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INFORME DE 01.

Señores Asociados:

La importancia de la economía solidaria ra-
dica en la oportunidad que nos brinda de ver 
el mundo desde la óptica de otras posibili-
dades de desarrollo, desde otras visiones de 
transformación, donde en unión, en asocio 
con otras personas podemos crecer, avanzar 
y tejer solidaridades a través del apoyo mu-
tuo, el cooperativismo y la SOLIDARIDAD.

El conocimiento de la economía solidaria 
implica reconocer que sus cualidades son:

• Servir a la sociedad

• Propiciar la participación plena y consciente 
del colectivo

• Ratificar la cooperación para la superación de 
los grupos de personas

• Desarrollar el principio de  equidad, sin discri-
minaciones

• Inclinarse por el desarrollo de actividades sin 
ánimo de lucro

Sin olvidar que su ideología se basa en princi-
pios como: 

•  La Igualdad: promovida en las relaciones para 
satisfacer de una forma equilibrada todos los 
intereses de la gran mayoría de las personas 
que se encuentran involucradas en las activi-
dades.

•  El empleo: promover la creación del empleo 
con el fin de favorecer a todas las personas, 
en especial a aquellas que se encuentran en 
riesgo de exclusión del sistema laboral. 

•  La relación con el medio ambiente: aquellos 
métodos y estrategias de producción, las ac-
ciones empresariales que se realizan deben 
de ser respetuosas con el medio ambiente 
para contribuir con la protección del mismo.

•  La Cooperación: busca el apoyo entre todos 
los miembros pertenecientes de la organiza-
ción.

•  La ausencia de fines de lucro: busca la pro-
moción humana y social, fundamentalmente 
de carácter no lucrativas.

•  Compromiso con el entorno, debe existir una 
gran responsabilidad social con la comunidad 
y de cooperación con las demás organizacio-
nes.

Dicho esto, los invitamos a darle un vistazo 
al posicionamiento que ha tenido el sector 
solidario en el último año.

El sector solidario siempre ha sido fundamental 
para la economía del país. La crisis demostró 
que somos la mejor alternativa para la equi-
dad y la inclusión social. El Consejo Nacional 
de Política Económica y Social, CONPES, aca-
ba de expedir una serie de medidas que, en su 
conjunto, constituyen la primera gran política 
pública para las organizaciones de la economía 
solidaria, pero muy especialmente para los Fon-
dos de Empleados, como el desarrollo de nue-
vos incentivos para las empresas que fomenten 
la creación de esta clase de organizaciones, la 
posibilidad de que las mesadas pensionales se 
puedan pagar a través de las cuentas de ahorros 
de los asociados y el apalancamiento con recur-
sos de la banca del estado para fortalecer la ca-
pacidad de irrigación de créditos , entre otras.
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Los Fondos de Empleados al ser un sector só-
lido y en constante crecimiento está en capa-
cidad de asumir nuevos retos. Como pudieron 
observar en medio de la pandemia, los activos 
pasaron de 10,7 billones de pesos en 2020 a 12 
billones en 2021. La cartera de crédito pasó 7,9 a 
8,6 billones y los depósitos -en plena crisis-, cre-
cieron de 6,2 a 7,2 billones, lo que demuestra la 
confianza que los asociados tienen en el modelo. 

Las cifras sobre el sector nos permiten te-
ner un mayor acercamiento a la dimensión 
que el modelo solidario representa y que es 
cada vez más reconocido como una solución 
financiera incluyente de sus asociados; esto 
significa que SÍ es posible desde nuestro sec-
tor fomentar el ahorro, la concesión de crédi-
tos y la prestación de servicios de índole so-
cial, para el mejoramiento de la calidad de 
vida y el propio desarrollo socioeconómico 
de todos y cada uno de nuestros asociados.

Recordemos que los Fondos de Empleados 
sorteamos con tanto acierto la crisis que, inclu-
sive, el Gobierno y el Congreso de la Repúbli-
ca nos acaba de incluir como nuevos actores 
en el manejo de los subsidios de vivienda de 
interés social y el subsidio a la tasa de interés 
de los créditos hipotecarios que otorga el Ban-
co de la República. Estos privilegios estaban 
restringidos al sector financiero tradicional.

En 2021, la economía solidaria siguió gene-
rando entornos económicos justos y sosteni-
bles, desde la intervención sobre las políticas 
públicas y la asignación de recursos dentro 
de los sistemas políticos, económicos, socia-
les e institucionales, junto con el trabajo coo-
perativo, líneas estratégicas sobre las que se 
debe fundamentar el plan de trabajo; medi-
das que fueron concebidas antes de la pan-
demia, pero hoy por hoy cobran más sentido 
que nunca, marcando así el camino de la sali-
da de cualquier vicisitud, ya que ésta respon-
de mejor a las crisis por su apoyo en redes de 
solidaridad, que, en momentos duros, se ac-
tivan y articulan con otras iniciativas con las 
que comparte principios, saberes y afinidades.

¿Qué lecciones nos dejó esta crisis?
La urgencia de la crisis que desató la pandemia 
por el COVID-19 alteró la vida humana, mos-
trando la poca certeza que tenemos sobre este 
mundo; abriendo un escenario incierto para el 
2021, que trajo consigo severos impactos socia-
les y económicos que afectaron a millones de 
personas; desde la economía solidaria se propo-
ne salir de esta situación por medio de un mo-
delo que reoriente las políticas sociales y eco-
nómicas desde criterios de  justicia y equidad. 

Nos deja lecciones como: la importancia de 
estar preparados desde el punto de vista fi-
nanciero, tecnológico, administrativo y opera-
tivo para afrontar las eventuales contingencias. 
En estos aspectos hemos venido trabajan-
do de tiempo atrás y por ello superamos la 
gran recesión que vivió el país, con caída del 
Producto Interno Bruto del 6,7% en 2020.

Aprendimos también que hay que tener la 
capacidad para reaccionar y hacer trans-
formaciones sobre la marcha como, por 
ejemplo, migrar a lo digital con el fin pres-
tar unos servicios oportunos y eficientes.

Ahora, ¿Cuál es el reto para este 2022?
Si encaminamos la mirada hacia las perspecti-
vas para el 2022; la economía solidaria es el cen-
tro de la problemática actual, es una respuesta 
real, gracias a la cobertura digna de las nece-
sidades básicas, garantizando que se respeten 
los derechos humanos y laborales, a partir del 
cuestionamiento del modelo económico actual.

FEDANE, de acuerdo a su propio origen está 
comprometido con su naturaleza, a través de 
su portafolio de productos de ahorro y crédi-
to, coadyuvando al bienestar y cobertura de 
las necesidades básicas de su comunidad; ge-
nerando cambios a través de la educación que 
impliquen una cultura de respeto de la natura-
leza; transformación de la producción capitalis-
ta; exigiendo que todas las actividades huma-
nas sean reguladas ecológicamente; además, 
pretende crear una transformación personal 
basada en la construcción de una vida dig-
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na y un ser ecológico que mantenga un fuer-
te vínculo entre las personas y la naturaleza. 

Como este sector agrupa tantas personas, 
debe darnos garantías de su buen mane-
jo, del uso eficiente de sus recursos y debe-
mos aprovechar la asociatividad en el sec-
tor para que nos dé escala, nos dé músculo, 
nos dé la posibilidad de convertir a toda esta 
economía solidaria en un actor mucho más 
relevante e importante al convertirse en un 
agente económico importante de Colombia.

Los Fondos de empleados al ser un modelo 
único en el mundo, contando con la madurez se 
enfrentan al reto de seguir fortaleciendo el sec-
tor, convirtiéndonos en verdaderos aliados de 
las empresas en Colombia con el propósito de 
garantizar bienestar social no solamente para el 
asociado sino también para su núcleo familiar, 
que suma alrededor de 4 millones de personas. 
Somos 1.630 fondos y 1.085.069 asociados. 

Como esta es una época para renovar los 
sueños y tejer el bienestar, les proponemos 
que juntos, ustedes y nosotros hagamos del 
2022 el año de las oportunidades que nos 
permitan contribuir al bienestar de nues-
tras familias y al fortalecimiento de FEDANE.

FEDANE encarna en nuestra entidad una 
práctica SOLIDARIA a la que les invitamos a 
sumarse.

La edad de oro de FEDANE:
En la celebración de los 50 años de FEDANE,  
expresamos nuestra alegría por este logro,  re-
conociendo, valorando y agradeciendo el tra-
bajo, el compromiso  y la responsabilidad de 
todas las personas que han contribuido en la 
administración, gestión y control social de 
nuestro Fondo, así como a los asociados que 
han presentado sugerencias y a quienes con su 
conocimiento nos han contribuido con asesoría 
y capacitación, permitiendo a FEDANE mante-
nerse, crecer y consolidarse como organización 
solidaria sólida durante estos cincuenta años. 

El Fondo de Empleados llegó a la edad madura, 
a esa en la que todo lo que hacemos tiene la se-
guridad de la experiencia, la tranquilidad de que 
el resultado siempre será ganador porque está 
basado en la responsabilidad y la entrega, a esa 
edad en la que cada logro tiene sentido si esta-
mos junto a las personas que queremos, en las 
que confiamos y con las que compartimos la vida.  

FEDANE cumple 50 años de trabajo social y soli-
dario, medio siglo de emprendimiento, en el que 
muchas personas han puesto sus proyectos, sus 
sueños, sus necesidades y siempre han encon-
trado respuesta; por fortuna me correspondió 
vivir este momento, un momento histórico, en el 
que nuestro Fondo de Empleados llega fortale-
cido a sus 50, en medio de un entorno comple-
jo que reta nuestra inteligencia, capacidad, sen-
sibilidad y disposición hacia el trabajo solidario.

Es un honor para la Gerencia y para la Jun-
ta Directiva de FEDANE, no por el poder 
o la autoridad que ello pueda incorporar, 
más bien por la posibilidad de incidir favora-
blemente en la vida de tantas familias, por 
la posibilidad de poner a su servicio nues-
tra trayectoria casi igual a la del Fondo.

No obstante, para que algo maravilloso ocu-
rra deben coincidir muchos factores, darse al 
mismo tiempo, articularse, unirse, combinar-
se, y eso ha sucedido en FEDANE, nos jun-
tamos… Ustedes Asociados, nuestros digna-
tarios, el equipo de empleados, y el mismo 
empleador para que moldeáramos a FEDANE.

FEDANE es nuestra obra, la obra de quie-
nes tuvieron la iniciativa de crearlo y con di-
cha convicción lo fundaron, la obra de quie-
nes han pasado por acá durante este tiempo, 
y la nuestra por supuesto, la de quienes ha-
cemos el Fondo cada día, con cada acción, 
trabajándolo, construyéndolo, mejorándolo.

Tenemos la tranquilidad de haber cumplido 
nuestro deber como empresa solidaria, lo que 
como actores sociales nos corresponde, ha-
berlo hecho con honestidad y transparencia; 
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tenemos el orgullo de haber salido airosos de 
tantas dificultades que se nos han presentado 
en el camino; a quienes nos han antecedido en 
esta labor nuestra gratitud y reconocimiento.

Aunque hemos hecho mucho, el reto cada 
día es más grande, mientras haya necesi-
dades que cubrir, proyectos que respaldar, 
gustos y preferencias que atender, FEDA-
NE estará ocupado en ello.   Hoy somos 700 
Asociados, 700 familias colombianas con 
miles de logros que alcanzar y con una ca-
pacidad infinita de crear, de resolverse así 
mismas a través de su Fondo de Empleados. 

El mayor reto sin duda es el cambio generacio-
nal, el estado en el que, quienes empezamos 
hace muchos años este proyecto empresarial, 
vamos a entregarlo poco a poco a otras per-
sonas, para que lo sostengan y lo fortalezcan.    

Nuestra declaración hoy como Gerente y como 
Junta Directiva, pero sobre todo como com-
pañeros de trabajo que fuimos de muchos de 
ustedes, y como compañeros de vida, es se-
guir disponiendo de lo que somos como seres 
humanos para hacer que en FEDANE sigan 
ocurriendo cosas buenas para gente buena.

Nuestra gratitud por su confianza señores 
asociados, al maravilloso equipo de traba-
jo con el que construimos posibilidades to-
dos los días, a las instituciones que nos ro-
dean y nos respaldan como ANALFE, al 
DANE y a sus directivos y en general a to-
das aquellas con las que hacemos sinergias 
para seguir fortaleciendo el sector solidario.

Las cifras de FEDANE justifican nuestra histo-
ria y hoy nos respaldan, pero son sus convic-
ciones las que nos alientan a seguir. Sigamos 
trabajando por una sociedad más justa, desde 
lo que podemos incidir como empresa solida-
ria, siempre valdrá la pena respaldar un sueño.

Comportamiento de las operaciones: 

La Gerencia y la Junta Directiva en este informe 
hacen énfasis en el comportamiento general de 
las operaciones de crédito, en cantidades y va-
lores, el fortalecimiento de los servicios de cré-
dito y la implementación del ahorro voluntario. 
También informa que no hemos tenido nece-
sidad de fondearnos con entes externos pues 
disponemos de una liquidez que hace varios 
años no teníamos. señalamos los esfuerzos de 
la organización para el ofrecimiento de los ser-
vicios de previsión y bienestar para asociados 
y su familia, a través de convenios con terceros.

Continuamos en este informe manifestando a 
los asociados que, además de la colocación de 
los recursos a través del crédito, la gestión del 
fondo permitió la compensación a los asocia-
dos a través de la aplicación de intereses a los 
ahorros permanentes por valor de $120.182.171 y 
la entrega de bonos por valor de $126.045.000 
Es así, como el Fondo presenta para distri-
bución de excedentes la suma $ 68.477.964

En el fortalecimiento de los servicios, Feda-
ne continuó otorgando crédito especial para 
compra de cartera a los asociados que tenían 
obligaciones muy onerosas con otras entida-
des del sector financiero, reduciendo el inte-
rés de 0.82 al 0.80%. Otra línea de crédito que 
fue objeto de mejoramiento fue la de crédito 
ordinario cuyo plazo se amplió a 120 meses. 

Continuamos en la tarea de fortalecer el aho-
rro voluntario que fue implementado en 
agosto de 2019, el cual a la fecha asciende a 
la suma de $501.807.521, representados en 
CDATS, ahorro programado y ahorro a la vista. 

LÍNEA DE AHORRO SALDO ACUMULADO
A LA VISTA  $                                                239.570.975 
CDAT  $                                                223.325.991 
PROGRAMADO  $                                                  38.910.555 
TOTAL  $                                                501.807.521 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 2021

ACTIVO 
Fedane cierra el 2021 con un total de activos de $8.664 millones. Relacionado con el año 2020, se 
presentó un crecimiento del 5.77%, ocasionado por el incremento de la liquidez del Fondo, debido a 
los ingresos recibidos  por descuentos de nóminas, primas, vacaciones, retornos administrativos por 
servicios y disminución de las solicitudes de crédito como resultado de los efectos de la pandemia.

La cartera total de Fedane al cierre del año 2021, se encuentra colocada en las siguientes líneas de crédito

DESCRIPCION SALDO NROCREDITOS NUMASOCIADOS
COMPRA CARTERA 724.129.017,00$                              85 49
CP CARTERA DIC21 47.467.459,00$                                10 8
EDUCACION 32.935.810,00$                                14 10
ESPECIAL2 315.904.146,00$                              16 16
EXTRA UNO 560.486,00$                                      1 1
ORDINARIO 1 1.663.984.700,00$                          279 189
ORDINARIO 4 1.210.301.344,00$                          207 99
ORDINARIO 8 1.635.158.275,00$                          192 99
PRIMA-2 7.167.034,00$                                   4 4
SALUD 6.196.407,00$                                   7 7
SERVICIO S.O.A.T 6.141.166,00$                                   17 17
SERVICIOS VARIO 363.588,00$                                      3 3
TARJETA DE CRED 83.890.892,00$                                20 20
TURISMO 18.245.450,00$                                9 8

TOTAL 5.752.445.774,00$                          864 530

LINEAS DE CREDITO

Durante el año 2021, se continuó realizando seguimiento y monitoreo continuo a la cartera, realizan-
do actividades de cobranza correspondientes. 

PASIVO
Los pasivos registran un saldo al cierre del 2021 de $ 5.941 millones con un aumento del 10.74%, con 
relación al año 2020, debido al incremento en los depósitos de ahorro permanente y CDAT



11

INFORME DE GESTIÓN 2021

PATRIMONIO
El patrimonio del Fondo registra un saldo de $2.722 millones. Desciende en un 3.66%, con respecto 
al año anterior, debido a la venta del inmueble en el año 2020.  

Seguimos en la virtualidad:
Como consecuencia del COVID-19 en 2021 
vimos abocados a seguir en la virtualidad 
realizando la mayor parte de nuestras acti-
vidades, empezando por la Asamblea Ge-
neral de Delegados que se realizó el 25 de 
marzo de 2021, según los lineamientos tan-
to del gobierno nacional como de la Su-
perintendencia de la Economía Solidaria. 

De otro lado, realizamos encuentros virtuales de 
integración con asociados ubicados en las dife-
rentes ciudades del país, a través de los cuales 
recordamos aspectos esenciales de la economía 
solidaria, la importancia de pertenecer a una 
organización como FEDANE y sobre servicios y 
nuevos productos que fueron implementados. 

Aprovechamos la virtualidad para mante-
nernos actualizados en toda la normativi-
dad expedida por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, dando cumplimien-
to oportuno y pertinente a los diferentes in-
formes que ordinaria y extraordinariamen-
te requiere esta entidad de supervisión.

También realizamos y participamos en pro-
cesos de capacitación tanto para la Junta 
Directiva como para Comités de Control So-
cial, Comité de Evaluación de Cartera y de 
Administración del Riesgo de Liquidez y Ad-
ministración de Riesgo de Crédito, SARC. 

Capacitamos en el manejo de las herramien-
tas que adquirimos para la medición de los 
riesgos, tanto la junta como control social 
y los empleados. También en estrategias 
de cobranza; nueva ley de borrón y cuen-
ta nueva; estrategia digital; pagarés desma-
terializados; matriz de riesgos, entre otros.

Continuamos participando en las iniciativas 
sectoriales que la Asociación Nacional de Fon-
dos de Empleados – ANALFE, organización a 
la cual estamos vinculados, y que trabaja en 
favor de la economía solidaria en Colombia 
programó durante el año; en programas de 
capacitación realizados por el Banco Coop-
central y Visionamos nuestros aliados para 
la implementación de MiTarjeta FEDANE. 

Actualización de datos:
Este equipo de trabajo conformado por a 
Gerencia y la Junta Directiva resalta la im-
portancia de la actualización de los datos de 
los asociados y llama la atención a los dele-
gados para que animen a realizar esta tarea, 
indispensable para dar cumplimiento a las 
instrucciones que imparte la Supersolidaria. 
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Lanzamiento MiTarjeta FEDANE:

Mejorando los servicios y buscando más po-
sibilidades para los asociados, se implementó 
un nuevo producto, la tarjeta débito MiTarjeta 
FEDANE, con el respaldo de nuestro Banco 
aliado Coopcentral; tarjeta que permite, a tra-
vés de un cupo rotativo brindado a los asocia-
dos con capacidad de endeudamiento y pago, 
realizar compras, pagos y retiros en cajero 
automático y la interacción con FEDANE las 
24 horas del día y los siete días de cada se-
mana, con cobertura nacional e internacional. 

Agradecemos a todos los asociados que res-
pondieron a las diferentes convocatorias para 
hacer presentación de este nuevo producto que 
no sólo representa más servicios y más opor-
tunidades para esta familia FEDANE, sino que 
reafirma el espíritu del fondo de seguir crecien-
do a pesar de las dificultades, y esto es posible 
sólo si nos mantenemos juntos y entendemos 
que es cierto que la incertidumbre, propia de 
la existencia humana, hoy es mayor por la si-
tuación que afrontamos, no obstante, la espe-

ranza siempre debe brillar al inicio de cada día.

Explicamos ampliamente que esta tarjeta es mu-
cho más que una tarjeta débito o una tarjeta de 
crédito, es mucho más que eso, porque tiene los 
beneficios de las dos a un costo mucho menor.

A la fecha hemos entregado 25 Tarjetas colo-
cando crédito por más de 100 millones de pe-
sos. Continuaremos en 2022 posicionando este 
producto para lograr una mayor colocación de 
recursos por medio del crédito de cupo rotativo. 

Creación de grupos por WhatsApp para ópti-
ma comunicación:
Con el propósito de ofrecer información a los 
asociados sobre servicios, programas, activida-
des y novedades que la dinámica ágil de FEDA-
NE ofrece, creamos grupos para DANE Central, 
para cada una de las territoriales, para pen-
sionados e independientes y para delegados. 
También creamos nuevos canales telefónicos. 

El resultado se tradujo en el logro de una co-
municación más oportuna y eficaz, para una 
mayor satisfacción de los asociados, lo cual 
nos permite encontrarnos más cerca a ustedes. 
No dudaremos en crear todos los canales que 
sean necesarios para mantenernos juntos y que 
la situación que experimentamos no nos aleje. 
Los invitamos a dar el mejor uso a este servi-
cio y a la vez a que nos ayuden a que cada día 
más compañeros se vinculen a estos grupos.

Estamos cumpliendo 50 años de trabajo social 
y solidario y lo mejor es contar con ustedes.

Revisión tasas de captación para ahorro 
voluntario:

FEDANE se mantuvo atento a la dinámica de las 
tasas de captación del mercado externo, tan-
to solidario como financiero tradicional, para 
ajustar las propias buscando la estabilidad en-
tre el beneficio para los Asociados ahorradores 
y para el Fondo de Empleados como empresa.
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TASAS PARA AHORRO VOLUNTARIO APROBADAS 
POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DANE, 

FEDANE Y VIGENTES A PARTIR DEL 04-08-2021

Nota: Tasas expresadas en interés nominal anual
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SERVICIOS DE PREVISIÓN Y BIENESTAR:

Seguro para vehículos:
Como continuó la poca frecuencia de moviliza-
ción por el Covid-19 de los vehículos asegura-
dos, lo cual disminuyó la siniestralidad, logra-
mos renovaciones bastante beneficiosas para 
los asociados. 

En total 179 vehículos fueron asegurados con 
las empresas Allianz y Suramericana.

Seguros funerarios:
En Bogotá y demás ciudades del país conti-
nuamos garantizando la prestación de estos 
servicios por parte de Los Olivos, obteniendo 
como resultado excelentes planes a precios 
muy favorables para los asociados, incluyendo 
el subsidio que aporta el Comité de Solidari-
dad.

A la fecha tenemos afiliadas 499 familias con 
3.002 usuarios en Bogotá y demás ciudades 
con excepción de Cali en donde hay 13 familias 
afiliadas a Campo Santo, empresa que presta 
servicios funerarios. 

Seguros de vida 
Tenemos 179 asociados con esta póliza, garan-
tizando así tranquilidad a los miembros de las 
familias de los asociados.
 

Pólizas para el hogar 
A la fecha esta póliza ha sido contratada por 
30 asociados, la cual permite a los beneficia-
rios tener resueltos los problemas que generan 
accidentes caseros o eventos que se presenten 
en los inmuebles y en sus contenidos

Planes de medicina prepagada, asistencia 
médica y planes odontológicos 
Mediante los convenios suscritos con Colsani-
tas, Colmédica y Medisanitas tenemos actual-
mente 344 asociados y familiares beneficiados 
con las tarifas preferenciales que logramos ob-
tener.

Por otro lado, los convenios suscritos con Li-
berty, EMI y Emermedica beneficiaron a 252 
asociados.

Turismo: 
Por ser Compensar la Caja de Compensación 
a la que estamos afiliados y por ser a la vez la 
de la entidad empleadora, podemos acceder a 
planes de turismo en hoteles como Lagomar El 
Peñon y Lagosol. Igualmente, a usar los servi-
cios de la sede que tienen en Cajicá, en la calle 
222 con carrera 7 y en la Carrera 68. 

También tenemos convenio con el Grupo Wel-
come, Je Tours, Agencia de Viajes Madero Tra-
vel, Club Villas San Francisco en Mesitas del 
Colegio, Hotel la Esperanza en Suesca, Club de 
Agentes de la Policía. 
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Un capítulo importante que todos debemos 
conocer es que la Superintendencia de la Eco-
nomía Solidaria al finalizar diciembre 2020 ex-
pidió las Circulares Externas Básica Jurídica y 
Básica Financiera y Contable.

En la Básica Financiera y Contable le dedicó 
el título IV a este sistema ordenando que las 
organizaciones solidarias vigiladas deben de-
sarrollar, implementar y mantener un sistema 
integrado de administración de riesgos, SIAR, 
que les permita identificar, medir, controlar y 
monitorear eficazmente sus riesgos de manera 
que se puedan adoptar decisiones oportunas 
para su mitigación.

Es así como el SIAR se constituye en la base 
fundamental para el adecuado desarrollo e im-
plementación y tiene como principios:

• La implementación o construcción de una 
cultura de gestión de los riesgos a los que 
está expuesta la organización solidaria.

• El diseño de los controles necesarios para 
operar de forma adecuada.

• La implementación de políticas y los proce-
dimientos que permitan identificar, medir, 
controlar y monitorear los riesgos de la orga-
nización tanto a nivel global como a nivel de 
cada una de sus áreas.

• El establecimiento de políticas de informa-
ción y de comunicación adecuadas.

• Esquemas de monitoreo y supervisión efecti-
vos sobre todas las operaciones que se reali-
zan.  

FEDANE adelantó la configuración del Sistema 
de Administración del Riesgo, con el propósito 
de garantizar una mejor gestión de los proce-
sos y procedimientos adelantados en la opera-
ción, y a la vez monitorear los riesgos propios 
de la naturaleza de FEDANE, llevando a cabo 
las cuatro etapas como son la identificación, la 
medición, el control y el monitoreo de los ries-
gos. Para el efecto, se adquirió un software que 
permite la medición electrónica de los mismos, 
facilitando el trabajo operativo y disminuyendo 
la probabilidad de materialización de los riesgos.

FEDANE ha priorizado mantener una cultura de 
administración y control de riesgos, llevando a 
cabo procesos y procedimientos de una ma-
nera adecuada, garantizando así la prevención 
en gestión de riesgos, logrando de esta forma 
la generación de confianza y transparencia a 
nuestros asociados y demás grupos de interés.
Dado que la implementación del Sistema de 
Gestión Integral del Riesgo necesita de la parti-
cipación de todas las áreas se han establecido 
actividades de continua capacitación y sensi-
bilización en el tema para todos los colabora-
dores.

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SIAR
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La Junta Directiva y los Comités de Riesgo de 
Liquidez y de Evaluación de Cartera realiza-
ron sus reuniones periódicas con compromi-
so y responsabilidad, buscando la seguridad 
y prosperidad financiera del Fondo. Como 
complemento a la gestión de riesgos, se creó 
el Comité de Riesgos, el cual propende por la 
implementación del sistema y sus resultados.

El Fondo de Empleados del DANE debe ges-
tionar los siguientes riesgos, buscando la ma-
nera más adecuada para minimizar potenciales 
efectos adversos:

SARLAFT – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FI-
NANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipula-
do en la Circular Externa No. 004 del 27 de 
enero de 2017, la cual fue emitida por la Su-
perintendencia de la Economía Solidaria que 
establece un marco regulatorio de obligatorio 
cumplimiento, dirigido a todas las organizacio-
nes vigiladas por dicha Superintendencia, FE-
DANE ha implementado el Sistema Integral del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo adoptando para el año 2020 
los controles respectivos según el manual y el 
cumplimiento de la normatividad vigente apli-
cable. En el año 2021 se llevó a cabo una ca-
pacitación sobre el Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y Financia-
ción del Terrorismo, SARLAFT a colaboradores 
y a integrantes de los órganos de administra-
ción y control.

En cumplimiento de las obligaciones el Oficial 
de Cumplimiento ha solicitado información a 
los asociados sobre el origen de los recursos, 
con el fin de prestar mayor atención a aquellas 
transacciones sobre las cuales se determinen 
señales de alerta o aquellas en las cuales el va-
lor del movimiento realizado por el asociado 
sea superior, o no proporcional, a sus ingresos 
y no responda a operaciones habituales.

En este sentido es necesario que, los asociados 

den respuesta a las solicitudes que les realiza 
por escrito la Oficial de Cumplimiento, adjun-
tando los documentos que se solicitan en cada 
oportunidad. 

En cumplimiento de otra de las obligaciones 
impuestas por el SARLAFT, debemos actua-
lizar anualmente los datos personales de los 
asociados. El llamado que realizamos se refie-
re a que debemos diligenciar el formato que 
diseñamos para tal fin con información veraz 
y diligenciando todos los campos solicitados. 
Esta data es imprescindible para la segmenta-
ción que debemos tener actualizada de mane-
ra permanente.

SARL - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO DE LIQUIDEZ
Las organizaciones solidarias en desarrollo de 
sus actividades se exponen al riesgo de liqui-
dez, por lo que se hace necesario que adopten 
mecanismos que les permitan realizar una efec-
tiva gestión de dicho riesgo.  Mediante Circular 
Externa No. 06 de 2019, la Superintendencia de 
la Economía Solidaria impartió instrucciones 
para la implementación del Sistema de Admi-
nistración del Riesgo de Liquidez. Durante el 
año 2020 se desarrollaron todas las activida-
des en pro de culminar su implementación: Se 
construyó y aprobó el Manual del SARL y se 
ajustaron todos los procesos y procedimientos 
del Fondo en congruencia con el mismo. Desde 
el Comité de Riesgos durante el año 2021, se 
realizaron los análisis de las brechas de liqui-
dez para garantizar la operación del Fondo y el 
cumplimiento normativo. 

SARC - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO DE CRÉDITO
En la Circular Básica Contable y Financiera la 
Superintendencia de la Economía Solidaria les 
indica a las organizaciones solidarias vigiladas 
la necesidad de implementar o complementar 
este riesgo a la que se encuentran expuestas 
en el desarrollo de su proceso de crédito. Para 
el efecto el SARC debe contener políticas y 
procedimientos claros y precisos que definan 
los criterios y las formas mediante la cual la or-
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ganización solidaria vigilada identifica, evalúa, 
asume, califica, controla y cubre su riesgo cre-
diticio. 

El riesgo crediticio es la probabilidad que una 
organización solidaria incurra en pérdidas y 
disminuya el valor de sus activos como con-
secuencia del incumplimiento del pago de las 
obligaciones contractuales por parte de sus 
deudores, el cual, en caso de materializarse, 
puede llegar a afectar la estabilidad y la via-
bilidad financiera de las mismas y del sistema 
solidario en su integridad. 

Mediante la Circular Externa No. 22 de diciem-
bre de 2020 se actualizó la Circular Básica 
Contable, Financiera y Jurídica y se estableció 
que la implementación del SARC entraba en vi-
gencia a partir del 1 de julio de 2021. FEDANE 
construyó las políticas, documentación, y ade-
cuación de su infraestructura para dar cum-
plimiento a la normatividad vigente, así como 
también de la revisión de todo el proceso de 
aprobación y desembolso de créditos. FEDA-
NE cuenta con un modelo de scoring crediticio 
para el otorgamiento de créditos, que se em-
plea como una herramienta en el proceso de 
toma de decisiones de aprobación o rechazo 
por parte del Comité de Crédito.

A la fecha estamos realizando estudio de pro-
puestas para la implementación de solicitudes 
de crédito vía web, lo cual implicará la desma-
terialización de los pagarés y otros avances so-
bre los cuales daremos información oportuna. 

SARO - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO OPERATIVO
El riesgo operativo es la posibilidad de ocu-
rrencia de pérdidas financieras, originadas por 
fallas o insuficiencias de procesos, personas, 
sistemas internos, tecnología, y en la presen-
cia de eventos externos imprevistos. Median-
te la Circular Externa No. 22 de diciembre de 
2020 se actualizó la Circular Básica Contable, 
Financiera y Jurídica y se estableció que la im-
plementación del SARO entrará en vigencia a 
partir del 2023. FEDANE tiene planeado en el 

2022 el desarrollo de las políticas, documenta-
ción, y adecuación de su infraestructura para 
dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

SARM - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO DE MERCADO
El riesgo de mercado hace referencia al riesgo 
de posibles pérdidas de valor de un activo aso-
ciado a la fluctuación y variaciones en el mer-
cado. Mediante la Circular Externa No. 22 de di-
ciembre de 2020 se actualizó la Circular Básica 
Contable, Financiera y Jurídica y se estableció 
que la implementación del SARM entrará en vi-
gencia a partir del 2024. 

La Junta Directiva está plenamente informa-
da sobre las responsabilidades que implican el 
manejo de los diferentes riesgos y están ente-
rados de todos los procesos involucrados, te-
mas que son discutidos en las reuniones ordi-
narias. 

Dentro de la Administración del Riesgo para el 
año 2022 se realizarán las siguientes activida-
des: 

• Capacitación Anual en SARLAFT para todos 
los empleados e integrantes de los órganos 
de administración y control 

• Sensibilización frente a riesgos para directi-
vos. 

En 2022 continuaremos haciendo los ajustes 
necesarios al SARLAFT y demás riesgos con-
forme la Circular Externa No. 22 de diciembre 
de 2020 y continuaremos haciendo seguimien-
to a la estructura administrativa, operativa y 
tecnológica del Fondo, para la implementación 
de mejores prácticas que lleven lleven la aplica-
ción adecuada del Sistema de Administración 
de Riesgos, SIAR.
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En el año 2021 continuamos con el fortaleci-
miento del Sistema de Gestión de Calidad, ba-
sándonos en  el espíritu fundacional, los pro-
pósitos institucionales, las proyecciones del 
Fondo de Empleados y la nueva plataforma 
corporativa que guía nuestro comportamiento 
y desempeño socio-empresarial, y la cual pre-
sentamos a continuación. 

Plataforma Corporativa: se refiere a la filoso-
fía que orienta el comportamiento institucional 
hacia el cumplimiento y la responsabilidad so-
cial

Misión
En FEDANE respaldamos a los Asociados en 
sus proyectos, preferencias y necesidades, 
desde la disposición de recursos financieros y 
la asesoría para su utilización, el ahorro para la 
inversión y la gestión de relaciones interinstitu-
cionales que ofrezcan servicios para el mejora-
miento de su calidad de vida, la de su familia y 
el bienestar en el DANE.

Visión
En 2025, FEDANE será un Fondo de Emplea-
dos sólido, caracterizado por la calidad y per-
tinencia de sus servicios y la efectividad de sus 
sistemas de riesgos.

Activos Estratégicos 
Los activos estratégicos son todas aquellas 
condiciones y características que a lo largo del 
tiempo se vuelven capital intangible de la or-
ganización, no obstante, a pesar de ser intangi-
bles, se perciben, se sienten, se experimentan. 
Estos son algunos de los activos estratégicos 
de FEDANE:

• Experiencia y Trayectoria: 
En 2021 FEDANE llegó a sus 50 años de vida 
institucional, llegó fortalecida, madura, cons-
ciente de su responsabilidad social y su ca-
pacidad empresarial y con ese presupuesto 
proyecta sus años venideros.

• Marca DANE: 
FEDANE nace al interior del DANE, su respal-
do y disposición hacia el trabajo colaborati-
vo y coordinado, ha sido durante todos estos 
años un activo que indudablemente nos ha 
ayudado a crecer y realizar los sueños de los 
Asociados quienes son su equipo de trabajo. 
Estableciendo así una relación estratégica, 
productiva, sana y respetuosa que hoy todos 
valoramos y queremos mantener. 

• Trayectoria, desempeño y reputación de la 
alta dirección:

La confianza en FEDANE ha sido ganada a 
través de su desempeño institucional, de sus 
resultados, de su impacto en la comunidad, 
y esto ha sido gracias a las personas que se 
han desempeñado como líderes y emplea-
dos del Fondo. Han dejado sus virtudes, ta-
lentos y capacidades en esta organización, y 
por ello hoy esta empresa solidaria goza de 
la solidez y el reconocimiento de sus Aso-
ciados.

• Reputación de FEDANE al interior del DANE
Los activos anteriores, permiten a FEDANE 
tener el prestigio y excelente reputación al 
interior de la organización y el sector solida-
rio. Hemos sabido cumplir con los mandatos 
de la Ley colombiana, con las expectativas 
del sector solidario y sobre todo con los sue-
ños de los Asociados, por quienes siempre 
trabajaremos incansablemente.

Oferta de Valor
A diferencia de los Activos Estratégicos, la 
Oferta de valor, son todos aquellos atributos 
de la organización y de sus Servicios que son 
tangibles y que los usuarios y en este caso 
nuestros Asociados y su familia perciben por el 
beneficio concreto que les representa.   
 
• El costo de los servicios
FEDANE hace un esfuerzo empresarial mayús-
culo por llevar a los Asociados servicios a cos-

SISTEMA DE CALIDAD PARA FEDANE:



19

INFORME DE GESTIÓN 2021

tos que les permite acceder a estos, lo que re-
presenta un mayor beneficio y menor sacrificio 
en cuanto al pago de intereses. Las condicio-
nes y expectativas de los Asociados, el estudio 
de mercado y la estabilidad financiera del Fon-
do, son aspectos analizados para establecer el 
costo de los servicios y encontrar siempre me-
jores oportunidades de calidad de vida.   

• Oportunidad en la entrega de los servicios
La organización interna y el desarrollo orga-
nizacional con el que cuenta hoy el Fondo de 
Empleados, permiten la atención expedita de 
solicitudes de los Asociados en función a todo 
el portafolio de servicios que hoy se ofrece. 
A ello acude la construcción y funcionamien-
to del Sistema de Gestión de Calidad desde el 
cual se adelanta la operación.

• Diversidad de Servicios y Beneficios
El Fondo de Empleados se ha empeñado en 
consolidar un portafolio de servicios y benefi-
cios que presta directamente, como el Ahorro, 
el Crédito, la Educación y la Recreación, y otros 

que a través de terceros asegura para la cali-
dad de vida.

Política de Calidad:
El Fondo de Empleados del DANE “FEDANE” 
ofrece a sus Asociados y familia, servicios de 
ahorro, crédito y bienestar, con sentido solida-
rio y comprometido a:

• Ofrecer oportunidades de desarrollo hu-
mano y mejoramiento de la calidad de vida.

• Contribuir permanentemente al mejora-
miento de las condiciones financieras y eco-
nómicas de la familia FEDANE. 

• Fortalecerse empresarialmente 

•Garantizar el mantenimiento del sistema de 
gestión de calidad que asegura el mejora-
miento continuo.

Para el cumplimiento de su política de calidad, 
FEDANE trabaja con la siguiente lógica siste-
mática y sistémica de la operación:
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Por otro lado, ha diseñado una arquitectura organizacional, coherente con su desarrollo y proyección:
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1. La formación, educación, capacitación y nuevas tecnologías como estrategia para la ampliación de 
cobertura y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los Asociados

LOGROS
• Realización sistemática del Plan de Capacitación para directivos, delegados y equipo de em-
pleados.
• Implementación de la plataforma virtual Moodle

 
2. La articulación del sector solidario para el fortalecimiento y proyección de los fondos de emplea-
dos como empresas.

LOGROS
• Participación activa en eventos de integración, construcción y capacitación organizados por la 
Asociación Nacional de Fondos de Empleados ANALFE y las demás organizaciones del sector.

3. La actividad de ahorro y crédito en el Fondo de Empleados para las necesidades, preferencias y 
expectativas de los asociados en un mercado competitivo

LOGROS
• Lanzamiento y operatividad de MiTarjeta.
• Diversificación del portafolio de servicios, desde el crédito y el ahorro voluntario

4. Administración del sistema integral de gestión del riesgo que proteja al Fondo de Empleados y 
promocione al asociado

LOGROS
• Diseño del Sistema Integrado de Administración del Riesgo
• Diseño del Sistema de Gestión de Calidad

5. Gestión del componente social del FE que aporte al desarrollo del asociado, su familia y la comu-
nidad.

LOGROS
• Apoyo al Asociado desde las actividades sociales
• Soporte al Asociado desde los servicios tercerizados de previsión, recreación y educación

Plan de Desarrollo 2018 – 2021

Fueron 4 años de fortalecimiento empresarial 
y social, que buscaba con el anterior direccio-
namiento estratégico llevar a un mejor estado y 
condiciones a FEDANE como empresa y a sus 
Asociados como su razón de ser, no obstante, 
la pandemia nos impuso condiciones que obli-
garon otros proyectos, principalmente el de 
acompañar al asociado y a su familia, lo que no 
nos desvió del camino, por el contrario nos for-

taleció y hoy tenemos clara nuestra capacidad 
de respuesta, nuestro sentido de equipo y de 
solidaridad. Así las cosas, la pandemia no cam-
bió nuestro direccionamiento estratégico, por 
ello hoy podemos entregar un balance más que 
positivo de estos últimos años que complejos y 
en incertidumbre los llevamos con sabiduría y 
convicción. 

Ahora bien, en 2017 FEDANE, directivos, gerencia y equipo de trabajo, adelantaron un proceso de 
construcción del Plan de Desarrollo que permitiera guiar el trabajo y cumplimiento misional del 
Fondo, así se identificaron 5 escenarios deseados para la organización, estos se describen a conti-
nuación y sobre los mismos se relata el logro principal:
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Plan de Desarrollo 2022 - 2026
Para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2022 – 2026, la organización implementó, 
entre otras herramientas de recopilación y análisis de la cuestión, una encuesta a los Asociados, 
obteniendo los siguientes resultados.   

Encuesta para caracterización de los asociados:

Teniendo en cuenta la finalización del Plan de Desarrollo 2018 – 2021, nos dispusimos a realizar el 
alistamiento del Plan de Desarrollo 2022 – 2026 y quisimos hacerlos desde lo que piensan y desean 
nuestros Asociados. Para ello diseñamos y aplicamos una encuesta que disponemos a continuación, 
y que se convierte en el insumo principal para el diseño de nuestro próximo PDI.   
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1. 505 asociados respondieron la encuesta que 
duró disponible 3 semanas

2. El 63.96% de los Asociados son mujeres, y el 
36.04% son hombres

3. Respecto al estado civil, el 41% se encuentra 
casado, sigue un 33% que son solteros, un 15% 
en unión libre, 8% separados y un 3% de los 
Asociados son viudos.

4. El 70.69% tienen hijos y un 29.31% no tienen

5. El 42% de los Asociados que tiene hijos, tie-
ne 2, el 35% tiene 1, el 16% tiene 3 y un 2.8% 
tiene 4 hijos.

6. El 21.6% de los hijos de asociados tienen en-
tre 23 y 29 años, el 15% están entre los 30 y 39 
años, el 13% tiene entre 18 y 29 años, el 8,8%  
tiene entre 15 y 17 años, el 8.4% tiene entre 8 y 
10 años, el 6,6% tiene entre 5 y 7 años, el 6,4% 
tiene más de 40 años, el 6,4% tiene entre 1 y 4 
años, el 6,2% tiene entre 11 y 12, el 6,2% tiene 
entre 13 y 14 el 0,6 tiene menos de 1 año

7. El 49,70% de los asociados vive en residen-
cia ubicada en estrato 3, el 18,02% vive en es-
trato 2, el 1.19% vive en residencia estrato 1, el 
25,54% vive en estrato 4, el 4,55% vive en es-
trato 5 y el 0,99% vive en estrato 6.

Resumen General de los resultados de la Encuesta
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8. El 3% de los Asociados se reconoce como 
una persona en condición de discapacidad.

9. Las personas que indicaron tener algún tipo 
de discapacidad indican lo siguiente: - Disca-
pacidad física como artrosis bilateral, mano, 
brazo, rodilla, túnel del Carpio. - Discapacidad 
sensorial como auditiva, y visual. - Discapaci-
dad cognitiva.

10. El 12.08% de los asociados señalaron tener 
algún familiar con discapacidad.
11. Enfermedades neurocognitivas, mental, 
autismo, síndrome de down, esquizofrenia y 
discapacidades físicas, son algunas de las dis-
capacidades más frecuentes indicadas por los 
asociados.

12. El 3,96% pertenece al grupo étnico de po-
blación Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palen-
quera, el 0,4% población Gitana o Rom, y el 
93,66% población blancos y mestizos.

13. El 2,18% se reconoce como persona vícti-
ma del conflicto armado e Colombia y el 97,82, 
señala no ser víctima del conflicto armado co-
lombiano.

14. Sobre la formación académica de los 
Asociados el 14,50% tiene formación básica, 
50,28% tiene estudios de posgrado, el 26,79% 
estudios de pregrado. 

15. El 9,2% de los Asociados manifestaron te-
ner interés en estudiar

16. El 35,53% no tiene vehículo propio, y el 
80,60% manifiesta tener interés en la adquisi-
ción o cambio de vehículo.

17. El 23,09% no tiene vivienda propia y el 17% 
tiene expectativa de adquirir, cambiar o remo-
delar su vivienda.

18. El 5,43% de los encuestados manifiestan no 
tener computador, un 6% manifiesta tener una 
expectativa de compra o cambio.

19. El 63,17% tiene créditos por fuera de FEDA-
NE y el 46% de estos desean recibir una pro-
puesta de compra de cartera.
20. El 40,77% de los asociados encuestados no 
cuentan con servicios de salud complementa-
ria, domiciliaria y un 7% de estos tienen alguna 
expectativa de adquisición de estos servicios.

21. El 32,66% no tiene servicios de previsión 
como seguros y un 6,8% tiene alguna expecta-
tiva al respecto.

22. El 81% de los asociados no habla una se-
gunda lengua, el 74% de los encuestados tie-
nen interés en dominar una segunda lengua, 
especialmente inglés.

23. El 7,33% de los asociados indican no tener 
hábitos de cuidado de la salud, el 92,77% se-
ñala tener al menos un hábito de cuidado de 
la salud. El 76,64% manifiesta tener interés de 
mantener y fortalecer dichos hábitos.

24. El 75,41% de los encuestados indican ha-
berse visto afectados negativamente por la 
pandemia, principalmente en su salud física, 
salud mental y economía, en segunda línea los 
afectó en su trabajo, relaciones familiares y de 
pareja.

25. El 32% tiene algún emprendimiento familiar 
y manifiestan su necesidad en cuanto a apoyo 
en: crédito, asesoría, capacitación, ferias, mer-
cadeo y promoción.

26. Sobre la satisfacción de los Asociados con 
los servicios de su Fondo de Empleados, el 
51,29% se encuentra muy satisfecho, el 39,41% 
satisfecho, y un 8,71% medianamente satisfe-
cho. 
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El presidente del Comité de Control Social y 
los integrantes de este importante órgano de 
control de FEDANE, extiende un caluroso y 
afectuoso saludos a todos los delegados y por 
su intermedio a todos los asociados de nues-
tro Fondo y les desea un inmejorable año 2022 
junto a sus familias.

El Comité de Control Social, cumple con la res-
ponsabilidad de realizar las funciones de vigi-
lancia social fijada en los artículos 64 a 68 de 
los estatutos vigentes de FEDANE, realizando 
el control social, interno y técnico, siguiendo 
los ordenamientos normativos, conforme a lo 
establecido en el artículo 41  del Decreto 1481 
de 1989.

Pese a las dificultades que nos impuso la pan-
demia del Covid 19 y el confinamiento y demás 
acciones encaminadas a nuestra protección y 
la de toda la sociedad, el Comité de Control 
Social hace público reconocimiento a la labor 
realizada por los integrantes de la actual Junta 
Directiva, la Gerencia y todo el equipo de fun-
cionarios de FEDANE, así como a los delega-
dos y representantes territoriales, quienes en-
frentaron con entereza y proactividad los retos 
que debimos enfrentar manteniendo la opera-
ción de FEDANE con el menor impacto posible 
para todos los asociados y desarrollando sus 
actividades, siempre considerando el interés 

de los asociados y sus familias como base para 
todas sus decisiones. 
Nos complace informar a la honorable Asam-
blea de Delegados, que durante esta vigencia 
la Gestión de FEDANE se desarrolló en el mar-
co de lo establecido en nuestros estatutos, las 
directrices establecidas por la Asamblea Gene-
ral y dando cumplimiento a la reglamentación 
de la Superintendencia Solidaria, así como lo-
grando el cumplimiento de los objetivos traza-
dos por el fondo de empleados en su plan de 
desarrollo. 

Sobre este último el Comité de Control da fe 
de las acciones encaminadas a su implementa-
ción desde los 5 escenarios deseados que este 
propuso cuando en 2017 en equipo se diseñó, 
resaltamos los logros obtenidos en diseño del 
Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema 
Integrado de Administración del Riesgo, los 
cuales garantizan la calidad, transparencia y 
pertinencia de la operación para la prestación 
exitosa de los servicios de nuestra organiza-
ción.  

El comité de Control Social del Fondo de Em-
pleados del DANE – FEDANE, estuvo confor-
mado por los siguientes integrantes que a su 
vez acompañaron los distintos comités crea-
dos por la Junta Directiva para el año 2021, 
como se presenta a continuación:

Educación

Solidaridad

Crédito

Riesgos

Recreación, Cultura y Deporte

FODES

1

2

3

4

5

6

Aseneth Sánchez Ariza

María José Beaine Salamanca

Ana Milena Lizarazo Valderrama

Rocío del Pilar Contreras Correa 

Diana Milena Pinzón Pulido

Luis Antonio Zanguña Ochoa

Diana Patricia Giraldo Giraldo

Evelia Rodríguez Moreno

Janeth Cujar Alvarez

Lida Martínez Prieto

Miguel Quinche Muñoz

Rodolfo Arturo González Becerra

COMITÉNo COORDINADOR JD CONTROL SOCIAL

INFORME DEL02.
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Los Principales logros del Comité de Control 
Social de FEDANE durante el año 2021 son:

• Actualización del reglamento del Comité de 
Control Social.

• Verificación de las actividades tendientes a 
la organización y realización de la Asamblea 
General Ordinaria 2021

• El presidente asistió a las reuniones ordinarias 
y extraordinarias de Junta Directiva, presen-
tó sugerencias y concepto frente a distintas 
temáticas.

• Asistencia según distribución anterior de los 
representantes del Comité de Control Social 
a reuniones de los Comités.

• Participación y apoyo en las actividades pro-
gramadas y ejecutadas por la Junta Directiva 

como actividades de concursos y de integra-
ción.

• Atención de solicitudes de Gerencia en rela-
ción con gestión del comité.

• Apoyo a Comité de Recreación como jurado 
concurso de disfraces.

• Elaboración de actas.

De esta manera animamos a nuestros Asocia-
dos y Delegados a seguir fortaleciendo nuestro 
Fondo con el cumplimiento estatutario y regla-
mentario, con la utilización de los servicios y 
la participación en las actividades organizadas 
por la administración, quienes con dedicación 
y responsabilidad gestionan su bienestar y de-
sarrollo.   

Rodolfo Arturo González Becerra
Presidente Comité de Control Social

Janneth Cujar Alvarez
Integrante del Comité

Miguel Antonio Quinche Muñoz
Integrante del Comité
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INFORME01.
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO - SARLAFT

Vinculación de nuevos asociados 
Durante el año 2021 la Oficial de Cumplimiento 
de FEDANE, realizó revisiones a las afiliacio-
nes de nuevos asociados, por lo cual verificó 
y constató el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Manual de SARLAFT para 
conocimiento e identificación de los asociados. 
Se realizó la verificación en las listas restricti-
vas, a través del módulo del software contable 
DECSIS, sin que se determinaran coincidencias 
generadoras de riesgo para el Fondo de Em-
pleados; esta consulta incluye las listas restric-
tivas de la OFAC y la ONU. 

Detección y Análisis de operaciones Inusuales 
y Sospechosas 
El SARLAFT establece la obligación de prestar 
mayor atención a aquellas transacciones sobre 
las cuales se determinen señales de alerta o 
aquellas en las cuales el valor de los movimien-
tos realizados por el asociado sea superior o 
no proporcional a sus ingresos; producto del 
análisis y verificación de los movimientos co-
rrespondientes a los servicios de ahorro y cré-
dito ofrecidos por FEDANE, en el año 2021 se 
realizaron 213 solicitudes sobre los documen-
tos y soportes de origen de fondos transaccio-
nales correspondientes a las operaciones in-
usuales resultantes, las cuales fueron validadas 
conforme establece el manual SARLAFT. En 
este sentido, se evaluaron todas las caracterís-
ticas y montos de las operaciones, junto con 
los soportes otorgados por los asociados para 
justificar estas transacciones.

Todas estas operaciones correspondieron a 
constituciones de ahorros voluntarios en las 
distintas modalidades (CDAT, ahorro a la vista 
y ahorro programado) y al prepago de créditos 
y servicios.

Fedane reportó oportunamente a la UIAF, 
aquellas operaciones inusuales que fueron de-
terminadas como operaciones sospechosas, 
toda vez que carecían de una justificación eco-
nómica o legal evidente. 

Envío de Reportes a las Autoridades 
Competentes.

De manera Trimestral, la oficial de cumplimien-
to remitió los siguientes reportes a la UIAF:
• Reporte de Transacciones en Efectivo
• Reporte de Clientes Exonerados
Los Reportes de Operaciones Sospechosas 
fueron remitidas a la UIAF en el momento en 
que las transacciones fueron determinadas 
como sospechosas, de acuerdo a la normati-
vidad vigente y al Manual de SARLAFT de FE-
DANE

Análisis y Verificación de la información.
Al término de cada trimestre, la Oficial de 
Cumplimiento de FEDANE presentó un infor-
me detallado a la Junta Directiva, en donde 
expuso sus actividades ejecutadas y la gestión 
realizada. 

A finales del año 2021, FEDANE inició la im-
plementación de una Herramienta de Riesgos, 
comenzando con el módulo de SARLAFT, a 
través del cual se podrá gestionar de forma 
más adecuada la matriz de riesgos, la consoli-
dación de operaciones y se podrá ejecutar de 
una manera más oportuna la consulta en listas 
restrictivas. El módulo de SARLAFT cuenta con 
cuatro ítems: matriz de riesgos, consolidación 
de operaciones, consulta en listas y segmen-
tación.



30

INFORME DE GESTIÓN 2021

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ- SARL
Las organizaciones solidarias en desarrollo de 
sus actividades se exponen al riesgo de liqui-
dez, por lo que se hace necesario que adop-
ten mecanismos que les permitan realizar una 
efectiva gestión de dicho riesgo.
  
FEDANE tiene implementado el Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez tenien-
do en cuenta la naturaleza, complejidad, volu-
men y perfil de riesgo de sus operaciones. Por 
consiguiente el Fondo cuenta con un Manual 
de SARL que contiene todas las políticas, fun-
ciones y responsabilidades de las personas y 
áreas involucradas, las etapas, metodologías 

de medición a aplicar y demás elementos que 
componen el sistema de administración de 
riesgo de liquidez. 

Trimestralmente la Responsable de Riesgos, 
remite la evaluación de riesgo de liquidez de 
acuerdo a la metodología establecida por la 
Superintendencia de Economía Solidaria. Adi-
cionalmente el Comité de riesgos monitorea el 
perfil de riesgo de liquidez, realizando las reu-
niones correspondientes y, generando las reco-
mendaciones necesarias que son elevadas a la 
Junta Directiva de FEDANE. 

Mediante la Circular Externa No. 22 de diciem-
bre de 2020 se actualizó la Circular Básica 
Contable, Financiera y Jurídica y se estableció 
que la implementación del SARC entraba en vi-
gencia a partir del 1 de julio de 2021. FEDANE 
construyó las políticas, documentación, y ade-
cuación de su infraestructura para dar cum-
plimiento a la normatividad vigente, así como 
también de la revisión de todo el proceso de 
aprobación y desembolso de créditos. FEDA-
NE cuenta con un modelo de scoring crediticio 
para el otorgamiento de créditos, que se em-
plea como una herramienta en el proceso de 
toma de decisiones de aprobación o rechazo 
por parte del comité de crédito.

Evaluación de cartera
Si bien el Fondo tiene un indicador de carte-
ra favorable, FEDANE se mantiene atento a la 
gestión del recaudo para evitar su deterioro, 
más cuando el valor de la cartera es una cifra 
importante, $5.752.445.774, de la cual depen-
de, y que representa los recursos de todos los 
asociados que confían en su Fondo. Sobre lo 
anterior el Coordinador informará a la Asam-
blea el volumen de exigencias de la Superin-
tendencia y que ocupan buena parte del traba-
jo de la administración.  

El crecimiento de la operación y las exigencias 
de los entes de control, llevaron a que la Junta 
Directiva y la Gerencia continuaran con la ase-
soría financiera para fortalecer las herramien-
tas de gestión y proyección de los recursos 
para garantizar una mejor y más segura admi-
nistración de los mismos. 

De conformidad con las exigencias contenidas 
en la Circular Básica Contable y su modifica-
toria de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, FEDANE realizó una evaluación de 
cartera de crédito con corte a 30 de noviembre 
de 2021. 

FEDANE identificó de manera preventiva el 
riesgo de los créditos que pudieran desmejo-
rarse por el cambio potencial en la capacidad 
de pago, solvencia o calidad de las garantías 
que lo respaldan, por lo cual realizó la respec-
tiva recalificación y registro del deterioro, te-
niendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Capacidad de pago: Analiza la información 
del flujo de ingresos y egresos del deudor, así 
como la información comercial y financiera 
provenientes de otras fuentes y demás varia-
bles sectoriales y macroeconómicas que lo 
afecten. 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO - SARC
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b. Solvencia del deudor: Analiza a través de 
variables como el nivel de endeudamiento, la 
calidad y composición de los activos, pasi-
vos, patrimonio y contingencias del deudor.

c. Garantías: Se deberá actualizar conforme 
a las instrucciones contenidas en el presente 
capítulo, y analizar su liquidez, idoneidad, va-
lor y cobertura.

d. Servicio de la deuda: Evaluando el cumpli-
miento de los términos pactados, es decir, la 
atención oportuna de todas las cuotas (capi-
tal e intereses).

e. Reestructuraciones. Se deberá analizar el 
número de veces que el crédito ha sido re-
estructurado y la naturaleza de la respectiva 
reestructuración. 

f. Información proveniente de centrales de 
riesgo y demás fuentes: Se deberá analizar la 
información que permita conocer la historia 
financiera y crediticia del deudor.

El comité de evaluación de cartera aplicó los 
siguientes criterios para la obtención de recla-
sificación y aumentos de deterioros:

De acuerdo a la evaluación de cartera que se realizó con corte a noviembre, el Comité de Evalua-
ción de Cartera recomendó ajustar las calificaciones de algunos créditos conforme la metodología 
aprobada por la Junta Directiva. Como resultado el valor de la provisión para el período enero a 
diciembre de 2021 ascendió a $20.512.223.
Teniendo en cuenta lo anterior, se detalla a continuación la Cartera con su respectiva clasificación a 
31 de diciembre de 2021:

La cartera del Fondo de Empleados presenta a 31 de diciembre de 2021 la siguiente información con 
respecto a la mora:

CARTERA POR EDADES

Rango Número Saldo

0

30

840
24

$  5.496.405.086 
$     256.040.688 

$  5.752.445.774864TOTAL

Mora 
Interna

0 a 30
0 a 30
31 a 60
31 a 60
61 a 90
61 a 90
> 90
> 90

1
> 1

1
>= 2

1
>= 2

1
>=2

A
B
B
C
C
D
D
E

Alertas 
Generadas

Grupo 
Deterioro
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Se concluye así que, la cartera presenta una morosidad muy baja debido a que un gran porcentaje 
de los pagos se realizan mediante la modalidad de libranza.  

La permanencia de la recalificación de los créditos permanecerá hasta la próxima evaluación que 
será realizada con corte a mayo de 2022. Se podrá modificar antes de lo establecido si llegase a 
presentarse algún evento de riesgo que lo amerite teniendo en cuenta que la mora de estos no es 

el único factor.

Rocio del Pilar Contreras Correa
Coordinadora del Comité de Riesgos

Ana Elsa Camargo Quintana
Integrante Comité
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INFORME DE02.

Los integrantes del Comité de Crédito de FE-
DANE, presentan un cordial saludo a todos los 
Asociados. A continuación, presentamos el in-
forme sobre parte del objeto social de nuestro 
Fondo que se traduce en la actividad de cré-
dito en sus diferentes modalidades, la cual fue 
desarrollada durante el año 2021.

Gestión desarrollada durante el año 2021

Durante la vigencia del periodo 2021 FEDANE, 
a través de este Comité de Crédito aprobó 163 
créditos por la suma de $2.027.968.702 de con-
formidad con los requisitos establecidos en los 
estatutos del Fondo, el Reglamento de Crédito 

y los Lineamientos expedidos por la Superin-
tendencia de Economía Solidaria, con el acom-
pañamiento de un asesor financiero. Estos cré-
ditos se aprobaron a lo largo de 43 reuniones 
efectuadas durante el año, protegiéndose la 
estabilidad de FEDANE y la satisfacción de los 
asociados al recibir en condiciones favorables 
y conforme a sus expectativas la aprobación 
de las solicitudes, las cuales están plasmadas 
en las actas del Comité. 

Por modalidad de línea de crédito las solici-
tudes aprobadas por el comité tuvieron la si-

guiente distribución: 

Estas solicitudes fueron respaldadas en su gran 
mayoría, por Afianzafondos y en una menor 
proporción con codeudores o aportes y aho-
rros del deudor. 

De otra parte, se aprobaron por Gerencia un 
total de 296 solicitudes de crédito, por valor 

de $688.824.215 y por Junta Directiva se apro-
baron 61 solicitudes, por valor de $342.129.626.
Lo anterior para un total de 520 solicitudes de 
crédito recibidas y aprobadas durante el año 
2021 por las diferentes instancias, por valor de 
$3.058.922.543, tal como se refleja en el si-

guiente cuadro.

Líneas de Créditos Monto
Número de 

Créditos
Compra de cartera 581.603.135       54
Educación 12.975.000         1
Libre inversión 1.338.822.971    94
Reestructuración 94.567.596         14
Total 2.027.968.702    163

Ente aprobador Numero de creditos Monto de creditos 
JUNTA DIRECTIVA 61  342.129.626
COMITÉ DE CREDITO 163  2.027.968.702
GERENCIA 296  688.824.215
TOTALES 520  3.058.922.543
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A partir del Gráfico 2 se observa el comporta-
miento mensual de los créditos del año 2021 
con respecto a los del año 2020. La aprobación 
de créditos durante el año 2021 presentó una 
variación del 12,0% con respecto al año ante-
rior, debido principalmente al incremento de 
solicitudes para compra de cartera que presen-
tó una variación del 20,5%; seguida por una va-
riación del 4,7% en los créditos de educación. 
En general las solicitudes se han incrementado 

dado el efecto base tras la pandemia COVID 
19, donde en el 2020 se hicieron solicitudes de 
“periodo de gracia” y los asociados se abstu-
vieron de incrementar su endeudamiento dada 
la emergencia sanitaria al tratar de estabilizar 
las finanzas personales. Aun así, puede obser-
varse una coincidencia en el comportamiento 
mensual entre los dos períodos; se siguen las 

mismas tendencias generales.

El gráfico anterior señala el monto de los cré-
ditos aprobados durante el año 2021 donde 
se evidencia que el 66,3% de los créditos se 
aprueban dentro del Comité, le siguen los cré-

ditos aprobados por gerencia que comprenden 
el 22,5% y los aprobados por la Junta Directiva 
con el 11,2%, de acuerdo con el reglamento vi-

gente de crédito.

Gráfico No. 1: 
Aprobación de Créditos por montos, según instancias FEDANE 2021

Gráfico No. 2:  
Aprobación de Créditos períodos 2020 – 2021, por meses.
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Ana Milena Lizarazo Valderrama
Coordinadora del Comité de Crédito

Jorge Alberto Gómez Londoño
Integrante del Comité 

Jorge Enrique Navarrete Garzón
Integrante del Comité

Gráfico No. 3: 
Variación porcentual  entre los créditos aprobados en el año 2021 comparado con el año 2020, 
por meses

El grafico anterior muestra las variaciones 
porcentuales mensuales entre los años 2021 y 
2020, las cuales se resumen en un efecto rebo-
te para el año 2021 teniendo en cuenta la incer-
tidumbre generada, la abstención de solicitud 
de créditos, la mitigación de riesgo en la ope-
ración de análisis de crédito y el otorgamiento 
de los “periodos de gracia” para el año base; lo 
anterior generó que abril fuese el mes con me-
nor solicitud de créditos para el año 2020 y ya 
para el 2021 con la normalización, los asocia-
dos empezaron a solicitar créditos principal-
mente para compra de cartera y de esta mane-
ra mejorar y sostener sus finanzas personales.
Reportes a órganos de administración:

El comité de crédito presentó mensualmente 
los informes a la Junta Directiva en las respec-
tivas reuniones ordinarias. 

Otras actividades:
Se destacan dos actividades en las que ha par-
ticipado el Comité de Crédito: 

1.  Se destaca la puesta en marcha del apli-
cativo informático de “Score de crédito”, lo 
cual permitió agilizar el proceso de análisis y 
aprobación de solicitudes.

2.  Se renovó el contrato con Afianzafondos 
quien es el ente encargado de asegurar los 
créditos otorgados. 

Agradecemos a los Asociados por tener con-
fianza en nuestro trabajo, a los compañeros de 
la Junta Directiva por la oportunidad y la con-
fianza depositada en nuestro Comité para de-
sarrollar tan importante tarea y, a la Gerencia 
y su Equipo de trabajo por su valioso aporte y 
acompañamiento.
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Retomando la legislación Colombia en relación 
a las empresas de economía solidaria y especí-
ficamente a los Fondos de Empleados, es im-
portante resaltar que: El artículo 19 del Decreto 
1481 de 1989, con la adición de la Ley 1391 de 
2010, señala sobre la Aplicación del exceden-
te. Los excedentes del ejercicio económico que 
se produzcan, se aplicarán en la siguiente for-
ma: 

1. El veinte por ciento (20%), como mínimo, 
para crear y mantener una reserva de pro-
tección de los aportes sociales

2. El remanente, para crear o incrementar 
fondos permanentes o agotables con los 
cuales la entidad desarrolle labores de sa-
lud, educación, previsión y solidaridad en 
beneficio de los asociados y sus familiares, 
en la forma que dispongan los estatutos o 
la asamblea general. Así mismo, con cargo a 
este remanente podrá crearse un fondo para 
mantener el poder adquisitivo de los apor-
tes sociales dentro de los límites que fijen las 
normas reglamentarias del presente Decre-
to, siempre que el monto de los excedentes 
que se destinen a este fondo no sea superior 
al cincuenta por ciento (50%) del total de los 
excedentes que resulten del ejercicio. 

3. El diez por ciento (10%) como mínimo 
para crear un Fondo de Desarrollo Empre-
sarial solidario, en cada fondo de trabajado-
res, el cual podrá destinarse a los programas 
aprobados por más del cincuenta por ciento 
(50%) de la asamblea de asociados o dele-
gados según sea el caso.

Sobre lo que el Fondo de Empleados ha dado 
cumplimiento anualmente llevando a la Asam-
blea General Ordinaria dichas propuestas que 
han sido estudiadas y votadas por los asam-
bleístas. Dichas propuestas siempre tienen el 

propósito serio de responder a las necesidades 
y participación económica y social de los Aso-
ciados.  

Respecto al numeral 3 que se refiere al Fon-
do de Desarrollo Empresarial FODES, teniendo 
en cuenta que las cuantías destinadas en re-
lación al capital que exige el emprendimiento, 
no se corresponden, la organización ha venido 
capitalizando este mismo y ahora dicho pro-
pósito será incluido en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2022 – 2026 de manera estraté-
gica, buscando promover el emprendimiento 
en FEDANE. Lo que se busca es dar la mejor 
y productiva inversión de unos recursos que 
siempre serán insuficientes ante las solicitudes; 
el emprendimiento es un tema que requiere de 
recursos, tiempo, conocimiento, organización y 
mucha responsabilidad para que se revierta en 
beneficios. 

El FODES a la fecha, no ha podido realizar 
acercamientos con los entes del gobierno y 
privado para el apoyo y capacitación de nues-
tros asociados en la construcción de proyectos 
productivos y emprendimiento empresarial. Lo 
anterior, con el fin de establecer planes de tra-
bajo a futuro con el SENA, la Fundación ANDI 
y la Cámara de Comercio, como tutores en la 
creación y financiación de la microempresa en 
Colombia.

Lamentablemente las consecuencias origina-
das por la pandemia, las situaciones de confi-
namiento y las restricciones generadas a través 
del Gobierno Nacional y Regional, con la emer-
gencia sanitaria, no ayudaron a generar más 

actividades entre los asociados. 

INFORME DE03.

Luis Antonio Zanguña Ochoa
Coordinador Comité FODES

José Ignacio Nuñez Blanco
Integrante del Comité

José Abelardo Caballero
Integrante del Comité
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INFORME DE04.

En el marco del cumplimiento del objetivo del 
Comité de Recreación, Cultura y Deportes, que 
se centra en promover las actividades que con-
tribuyan con el bienestar físico y emocional de 
los asociados por medio de programas de tipo 
cultural, deportivo y recreativo, se organizaron 
las siguientes actividades:

1. Línea de acción: 
Promover actividades que propendan por el 
bienestar físico y emocional de los asociados, 
a la vez que incentiven la integración entre los 
mismos.

Estrategia: promoción de la actividad física, a 
través de espacios de entrenamiento virtuales

Objetivo: mejorar la calidad de vida de los aso-
ciados mediante el fortalecimiento de su capa-
cidad física.

Actividades propuestas:
• Padres saludables: para adultos mayores de 
60 años.

• Muévete: para adultos menores de 60 años. 

Entrenador: los entrenamientos estuvieron di-
rigidos por el profesional Mario Guiral, Máster 
en Actividad Física y Deporte de la Universidad 
Autónoma de Madrid/España. 

Impacto: las personas que hicieron parte de los 
entrenamientos manifestaron mejoramiento en 
sus condiciones físicas.

2. Línea de acción: 
Organizar actividades de tipo cultural, deporti-
vo y recreativo en las que participen los asocia-
dos y sus familias.

Estrategia: Concurso disfrázate con FEDANE, 
2da Edición

Objetivo: Fomentar espacios de participación 
e integración entre los asociados y sus familias.

Actividades propuestas: inscripción de asocia-
dos, hijos de asociados y sus mascotas:

• Publicación en Instagram de los inscritos por 
categorías.
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Asociados

Niños y niñas

Mascotas
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• Elección y premiación ganadores: se organizó un equipo de jurados con representación de las 
sedes del DANE quienes eligieron mediante la evaluación de unos criterios los ganadores de las dis-
tintas categorías a quienes se les entregó los premios según lo definido por el comité.

3. Línea de acción: 
Organización de celebraciones de fechas espe-
ciales a fin de incentivar la integración.

Estrategia: Bingo navideño.

Objetivo: propiciar un espacio de encuentro y 
participación para los asociados.

Actividad: El 21 de diciembre se llevó a cabo 
el bingo virtual de FEDANE, que contó con la 
participación de aproximadamente 350 aso-
ciados a nivel nacional y entregó $4.000.000 
en premios, distribuidos en 8 ganadores de 
bingo y 20 ganadores de rifas.

Ganadores

DesarrolloInvitación

Diana Milena Pinzón Pulido
Coordinador Comité Recreación Cultura y Deporte
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INFORME DE05.

Los años 2020 y 2021 marcaron un nuevo hito 
en la historia de la humanidad en muchos es-
cenarios, uno a destacar es la relación organi-
zación usuarios/clientes. Las organizaciones, 
así como las personas, se vieron conminadas a 
adaptarse vertiginosamente a los cambios que 
trajo la emergencia sanitaria internacional. La 
tradicional forma de relacionamiento mutó a 
tal nivel, que muchas organizaciones quedaron 
al margen, especialmente aquellas con poco 
dominio de los medios electrónicos. 

Fedane, se destacó por encima de muchas 
otras organizaciones, debido a la relevancia 
que se le había dado a la tecnología y a nue-
vos canales para ofrecer los servicios de ahorro 
y crédito. Paralelamente, los comités adoptan 
también un modo de operación remota, del 
que consideramos especialmente exitoso el 
caso del Comité de Educación.

Con el aval de la Junta Directiva, el Comité 
de Educación logró consolidar un programa 
totalmente virtual con contenidos cultura-
les, educativos y cooperativo. En el momento 
más complejo de la pandemia llegamos con 
una gran oferta a los asociados. La presencia 
y acompañamiento de Fedane hacia sus aso-
ciados se afianzó, muchos asociados que no 
participan activamente en las actividades pre-
senciales pudieron vincularse a los programas 
de su interés de manera virtual.

Con la anterior capacidad instalada, el Comi-
té de Educación como órgano de apoyo a la 
Junta Directiva, buscó mantener su enfoque 
durante el año 2021, en el fortalecimiento del 
eje misional del Fondo de Empleados desde la 
formación de sus asociados, delegados, direc-
tivos y empleados, con el propósito de fomen-
tar y desarrollar las habilidades, competencias 
y sensibilidades alrededor de las característi-
cas y principios de la economía solidaria. 
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Para el 2021 se elaboró un plan de trabajo con 
varias actividades orientadas a la promoción 
de la filosofía solidaria y por otro lado su cum-
plimiento misional, desde la prestación de ser-
vicios pertinentes con las necesidades y expec-
tativas de los asociados y de FEDANE como 
empresa. 

Dentro de la gestión del Comité de Educación 
se alcanzaron importantes logros como:

• Realización de encuentros virtuales de inte-
gración con asociados ubicados en las diferen-
tes ciudades del país, a través de los cuales re-
cordamos aspectos esenciales de la economía 
solidaria, la importancia de pertenecer a una 
organización como FEDANE y sobre servicios 
y nuevos productos que fueron implementados. 

• Implementación de las actualizaciones en 
lo referente a la normatividad expedida por 
la Superintendencia de la Economía Solida-
ria.

• Apoyo y participación en las jornadas de 
capacitación dirigidas a la Junta Directiva, 
Comités de Control Social, Comité de Evalua-
ción de Cartera y de Administración del Ries-
go de Liquidez y Administración de Riesgo 
de Crédito, SARC y colaboradores del Fondo. 

• Reinducción en Moodle para delegados y 
directivos de Fedane

• Organización de capacitación para delega-
dos en servicios y productos

• Realización de capacitación de formación 
de delegados para la Asamblea General Or-
dinaria de 2021.
• Participación en capacitaciones organiza-
das por asesor financiero, sobre riesgos tan-
to directivos como para empleados.

• Participación en la capacitación sobre la 
desmaterialización de los pagarés organiza-
do por la Bolsa de Valores de Bogotá y por 
Afianzafondos, para una mejor dinámica de 

las transacciones en el mercado secundario y 
para reducir los tiempos asociados a los pro-
cesos de titularización.

• Participación en las iniciativas sectoriales 
que la Asociación Nacional de Fondos de 
Empleados – ANALFE, como asociados. 

• Participación en capacitaciones organiza-
das por el Banco Coopcentral y Visionamos 
nuestros aliados para la implementación de 
MiTarjeta FEDANE. 

• Realización de capacitaciones en el manejo 
de las herramientas para la medición de los 
riesgos, dirigidas a la Junta Directiva, al Co-
mité de Control Social y los empleados: 
• Estrategias de cobranza.
• Nueva ley de borrón y cuenta nueva.
• Estrategia digital

• Apoyo a la construcción del Sistema de Ges-
tión de Calidad y Sistema Integral de Adminis-
tración del Riesgo: una de las apuestas más 
importantes del Fondo de Empleados FEDA-
NE del año 2021, fue la consolidación del sis-
tema de calidad y sistema de riesgos, no sólo 
en cumplimiento normativo externo, sino es-
pecialmente buscando la estandarización de 
la operación, que garantice la pertinencia y 
oportunidad del servicio, la satisfacción de los 
Asociados y la seguridad de los recursos. Así, 
el Comité de Educación apoyó la organización 
y realización de las jornadas de capacitación 
del equipo de empleados y de la alta dirección 
para el conocimiento general e integral de los 
sistemas.
 
• Diseño del Plan de Desarrollo Institucional 
2022 – 2026: otro de los compromisos mayús-
culos de FEDANE en 2021, fue el alistamiento 
para la construcción del Plan de Desarrollo 
2022 – 2026, entendiendo la finalización del 
PDI anterior en diciembre de 2021. El Comité 
de Educación junto con el Comité de Bienes-
tar y Recreación, Comité de Control Social y la 
Gerencia se dieron a la tarea de diseñar una he-
rramienta de recolección de información de los 
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asociados que dispusiera datos, percepciones 
y preferencias, para delinear desde allí el nuevo 
PDI, como herramientas de direccionamiento 
estratégico del Fondo. De la misma manera, el 
Comité de Educación animó la participación de 

los asociados, logrando que 505 la respondie-
ran y participó además en el equipo de aná-
lisis de los resultados, los cuales representan 
el principal insumo para las proyecciones de 
FEDANE.   

Aseneth Sánchez Ariza
Coordinadora Comité de Educación

Juan Pablo Bernal Garzón
Integrante Comité
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INFORME DE06.

El Comité de Solidaridad se basa en la ayuda mutua y tiene como objetivo, apoyar servicios de pre-
visión, asistencia social de acompañamiento a los asociados y sus familias en necesidades comunes. 

Los auxilios otorgados en la vigencia del 2021, ascendieron a un valor de $24.349.278.00 correspon-
dientes a:

• Auxilio de solidaridad por incapacidad 
• Auxilio de solidaridad por fallecimiento

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que se ha prorrogado durante dos años la cual no ha 
permitido realizar actividades de forma presencial, desde este comité se ha realizado acompaña-
miento solidario relacionado con las situaciones vividas en esta época. El Comité los invita a partici-
par en todas las actividades que se programarán en el 2022 y que se socializarán a través del correo 
de FEDANE.

Maria José Beaine Salamanca
Coordinadora Comité Salud y Solidaridad 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
SEÑORES ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS FEDANE

EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE FEDANE CERTIFICAMOS QUE:

Hemos preparado los estados financieros básicos: Balance General, Estado de Resultados a diciem-
bre 31 de 2021, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y las Normas 
Internacionales de Información Financiera incluyendo sus correspondientes revelaciones que for-
man un todo indivisible con éstos.

Los procedimientos de valuación y valoración reflejan razonablemente la situación financiera del Fon-
do de Empleados a 31 de diciembre de 2021; así como los resultados de sus operaciones y además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos 
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administra-
ción o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros 
enunciados. 
c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y com-
pensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio valuados utilizando métodos de reco-
nocido valor técnico. 
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos eco-
nómicos, han sido reconocidos en ellos. 
e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los esta-
dos financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los 
activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.
f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revela-
ciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
g. EL Fondo ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el Decreto 1406/99 
y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales. 
h. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603 del 2000 declaramos que el software utilizado 
tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor. 

Dada en Bogotá a los 16 días del mes de febrero de 2022.

CARMEN CECILIA VILLAMIZAR QUINTERO     PILAR LUCIA CASTAÑEDA MENDOZA
           Representante Legal de FEDANE                       Contadora TP 8824-T
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REVELACIÓN 1 
ENTIDAD QUE REPORTA 

El Fondo de Empleados del Dane FEDANE, es 
una empresa asociativa de la economía solida-
ria, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de 
número de asociados y patrimonio variable e 
ilimitado con Personería Jurídica reconocida 
mediante Resolución No. 0642 del 17 de febre-
ro de 1971, emitida, en ese entonces por la Su-
perintendencia Nacional de Cooperativas. 

Este Fondo, distinguido por la sigla FEDANE, 
además de sus estatutos, se rige por las dispo-
siciones legales, en especial por las contenidas 
en el Decreto 1481 de julio 7 de 1989. 

En desarrollo de su objeto social, Fedane tiene 
como esencia fomentar la solidaridad, el com-
pañerismo, el ahorro, la concesión de créditos, 
y la prestación de servicios de índole social, 
que buscan el mejoramiento de las condiciones 
y calidad de vida, y el desarrollo socio econó-
mico de sus asociados, establecer la conviven-
cia y la armonía en sus relaciones siempre en 
condiciones de igualdad, sin tener en cuenta 
distinciones de ninguna clase. 

El domicilio principal de Fedane es la Ciudad 
de Bogotá D.C. y el ámbito de sus operacio-
nes comprenderá el Territorio Nacional, en 
donde existan asociados suyos y su duración 
será indefinida. Además, son asociados los fun-
cionarios del Dane y Fedane, los pensionados, 
cuando así lo soliciten al momento del retiro 
del DANE o FEDANE según el caso. 

REVELACIÓN 2
BASES DE PREPARACIÓN 
Y PRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS  
 
2.1 Declaración de cumplimiento
 

El objetivo de los Estados Financieros pre-
parados bajo las Normas Internacionales de 
Informacion Financiera (NIIF) es suministrar 
información acerca de la situación financie-
ra que sea comparable, comprensible y per-
tinente con los ejercicios anteriores como 
con otras entidades del mismo sector eco-
nómico e igualmente sea útil a los usuarios 
en la toma de decisiones económicas acer-
ca de la situación financiera, los rendimien-
tos y flujos de efectivo de FEDANE.

Los Estados Financieros con propósito de 
información general son los que pretenden 
atender las necesidades generales de Infor-
mación Financiera de aquellos usuarios que 
no están en condiciones de exigir informes 
a la medida de sus necesidades específicas 
de información, e igualmente son el reflejo 
de los resultados de la administración reali-
zada por los administradores con los recur-
sos que les han sido confiados.

FEDANE ha preparado los Estados Finan-
cieros de conformidad con lo establecido 
en el Nuevo Marco de Regulación Conta-
ble bajo los estándares de las Normas In-
ternacionales de Información Financiera en 
Colombia, en adelante NIIF, definido me-
diante la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, 
reglamentadas por el Decreto Único 2706 
del 27 de diciembre del 2012, el cual a su 
vez fue modificado por el Decreto 3022 del 
27 de Diciembre de 2012, incorporando el 
Nuevo Marco Normativo de Preparadores 
de Información para el Grupo 2. Las Normas 
Internacionales de Información Financiera 

Revelaciones a los Estados Financieros 
Con cifras comparativas diciembre 31 de 2021 - diciembre 31 de 2020 

(Expresadas en pesos) 
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aceptadas en Colombia (NIIF para PYMES) 
se basan en las Normas Internacionales de 
información Financiera (NIIF), junto con sus 
interpretaciones, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad. 

Los Estados Financieros de FEDANE al cor-
te del 31 de diciembre de 2021 y subsiguien-
tes se presentarán según las normas inter-
nacionales de información financiera (NIIF 
para PYMES) adoptadas para FEDANE, 
como Normas Internacionales de Contabi-
lidad para Pequeñas y Medianas empresas 
(PYMES).

2.2 Bases de Medición
 

Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
gastos fueron incorporados en la Informa-
ción Financiera en la medida en que cum-
plieron con cada una de las definiciones y 
los criterios de reconocimiento, medición 
inicial, medición posterior previstos para 
tales elementos. FEDANE reconoce en sus 
Estados Financieros criterios de medición 
tales como precio y/o costo de transacción, 
costo amortizado, valor razonable.

2.3 Moneda funcional y de presentación. 

FEDANE prepara y presenta sus Estados 
Financieros en pesos colombianos, catalo-
gado como la moneda funcional, ya que co-
rresponde al entorno en el cual se llevan a 
cabo las operaciones normales de FEDANE.

2.4 Modelo de Negocio
 

El modelo de negocio de FEDANE, está 
encaminado a gestionar sus instrumentos 
financieros respetando y manteniendo los 
acuerdos contractuales con sus clientes, 
proveedores, etc., con el objetivo de obte-
ner flujos de efectivo futuros.

Los términos contractuales están confor-
mados por los abonos a capital e intereses 
sobre el capital remanente.

Salvo lo indicado en el modelo de negocio, 
en circunstancias particulares, bien sea por 
necesidades de liquidez o apalancamiento 
de la tesorería, algunos instrumentos pue-
den ser mantenidos para negociar o vender 
y su valor puede ser producto de las fluc-
tuaciones del mercado generando ganan-
cias o pérdidas.

2.5  Negocio en Marcha

La Entidad preparará sus Estados Financie-
ros sobre la base de empresa en marcha, 
dado que se encuentra en funcionamiento 
y continuará sus actividades de operación 
dentro del futuro previsible. Si existiese la 
necesidad de liquidar o cortar de forma im-
portante las operaciones de la empresa, di-
chos estados deberán prepararse sobre la 
base de entidad en liquidación y, si así fuera, 
se revelará información sobre la base utili-
zada en ellos.

2.6 Importancia Relativa y Materialidad 

Cada clase de partidas similares, que posea 
la suficiente importancia relativa, se presen-
tará por separado en los Estados Financie-
ros de FEDANE. Las partidas de naturaleza 
o función distinta deberán presentarse se-
paradamente, a menos que no sean mate-
riales.

La información es material o tiene impor-
tancia relativa si su omisión o expresión in-
adecuada puede influir en decisiones que 
llevan a cabo los usuarios sobre la base de 
la información financiera de FEDANE.
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REVELACIÓN 3 
POLITICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS   

3.1 Activo

3.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

El efectivo y el equivalente de efectivo 
incluyen los activos de alta liquidez y de 
mayor realización, o disponibilidad de FE-
DANE, entre los que se tiene: el efectivo en 
caja menor, caja general, en cuentas con 
entidades financieras y en cuentas con en-
tidades cooperativas e Instrumentos finan-
cieros con un plazo de conversión en efec-
tivo inferior a 90 días.

FEDANE, deja fuera de alcance de esta po-
lítica los fondos de liquidez invertidos, te-
niendo en cuenta que estos fondos son de 
obligatoria inversión, se constituyen hasta 
el vencimiento y no hay libre disposición de 
manera inmediata.

Los equivalentes de efectivo, son inversio-
nes a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en valores deter-
minados de efectivo, estando sujetos a un 
riesgo poco significativo de cambios en su 
valor, que se tienen, más que para propó-
sitos de inversión o similares, para cumplir 
los compromisos de pago a corto plazo.

Para que una inversión financiera pueda 
ser calificada como equivalente al efectivo, 
debe cumplir alguna de las siguientes con-
diciones:

• Ser fácilmente convertible en efectivo. 

• Inversión que esté sujeta a un riesgo in-
significante de cambios en su valor, esto es 
que en la variación de la tasa de interés no 
supere los 20 puntos básicos (0.20%) res-
pecto al año anterior.

• Cuando tenga vencimiento próximo, con 
un vencimiento original de tres meses o 
menos desde la fecha de adquisición.

El efectivo y equivalentes del efectivo se 
medirán a valor de transacción, en caja me-
nor y caja general, se reconocerá efectivo 
el valor verificado en moneda y en billetes 
mantenidos en FEDANE, cuando se recau-
de o se reciba por concepto de pago de 
cartera por parte de nuestros asociados o 
clientes. 

Se reconocerá como efectivo los depósitos 
en bancos ya sea en cuentas corrientes o 
cuentas de ahorro, a la vista, las cuales se 
medirán inicialmente por el valor del depó-
sito que figure en el documento de consig-
nación bancaria o en el reporte del extrac-
to emitido por la entidad financiera donde 
constate la respectiva consignación.  

El efectivo se medirá por el valor certifica-
do por los conteos físicos de monedas y bi-
lletes a su valor nominal, representado en la 
moneda funcional contenidos en las cajas 
de FEDANE. 

Los saldos en depósitos bancarios y en 
cuentas de entidades fiduciarias que admi-
nistren efectivo de FEDANE se medirán por 
los valores reportados por las entidades fi-
nancieras en los respectivos extractos.

FEDANE considera que una inversión o par-
tida se debe clasificar en efectivo o equiva-
lentes de efectivo cuando sea de gran liqui-
dez, es decir que sea fácilmente convertible 
en efectivo, con un vencimiento original 
igual o menor a (3) meses, y sujetos a un 
riesgo poco significativo de cambios de 
valor, son ejemplo de estos, los CDT´s de 
vencimiento inmediato etc.

FEDANE al corte de diciembre 31 de 2021, 
no presenta restricción en el manejo del 
efectivo y/o sus equivalentes. 
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3.1.2 Instrumentos Financieros

Los activos financieros son todos aquellos 
derechos cuya finalidad es la generación de 
rendimientos financieros, entre estos ins-
trumentos financieros tenemos:

3.1.2.1 Inversiones

En este componente se incluyen aquellas 
adquisiciones en títulos negociables y no 
negociables, los cuales, aunque no exista 
control conjunto, ni influencia significativa, 
se realizan, con la finalidad básica de man-
tener una reserva secundaria de liquidez o 
el establecer relaciones económicas con 
otras entidades y pueden ser de carácter 
temporal o permanente

El tratamiento financiero que FEDANE da a 
estas inversiones, son:

a) para los títulos de deuda como los CD-
T´S que por disposición del decreto 790 
del 31 de diciembre de 2003, se tiene como 
inversiones en fondos de liquidez obligato-
rias, tienen restricción, se clasifican hasta 
el vencimiento, por tal razón la medición 
inicial se hará a precio de transacción in-
cluyendo los costos de transacción y serán 
medidos a la TIR; la medición posterior se 
hará con base en la TIR de compra inicial y 
se incrementará a resultados.

En la redención de estos CDT´s, los rendi-
mientos del periodo en que estuvo activo, 
se reciben en efectivo y son abonados a la 
cuenta, el capital es reinvertido a nuevas ta-
sas de interés.

b) Las inversiones en participaciones se 
reconocen al precio de transacción y/o cos-
to y el reconocimiento posterior se hará al 
valor intrínseco reconocido por la entidad 
emisora, contra resultados. 

Deterioro de los Inversiones

Si existe una evidencia específica de que el 
activo financiero o grupo de Instrumentos 
financieros está deteriorado, dichas pérdi-
das de valor deben ser reconocidas en el 
estado de resultados. 

3.1.3 Cuentas por Cobrar Comerciales 

Hacen parte de este componente todas las 
cuentas por cobrar a los asociados y ter-
ceros derivadas de préstamos de recursos 
por las diferentes líneas de crédito y consu-
mo, que se dan dentro del curso normal de 
los negocios 

FEDANE genera sus cuentas por cobrar por 
préstamos a los asociados que tienen el ca-
rácter de funcionarios activos del DANE y 
FEDANE, exfuncionarios con antigüedad 
superior a 5 años y/o pensionados, para tal 
fin se rigen por el reglamento de crédito, 
cuyo sistema de pago se establece en dos 
grupos:

• Por Nómina: en este componente, el des-
cuento de cuotas se hace por libranza y el 
giro lo hace la entidad pagadora DANE, di-
rectamente al Fondo, en esta modalidad el 
riesgo de incobrabilidad se reduce a cero 
(0).

• Por Caja o ventanilla: son préstamos rea-
lizados a asociados, cuyo reintegro se hace 
por caja y no son descontables por libran-
za, el asociado tiene la obligación de con-
signar en la entidad bancaria asignada para 
tal efecto y/o directamente en la Tesorería 
del Fondo. Bajo esta modalidad hay implí-
cito un riesgo de morosidad, razón por la 
cual al final del período sobre el que se in-
forma, se debe revisar si se encuentran cau-
sales de deterioro. 

Medición Inicial
Los créditos son registrados por los mon-
tos de préstamo concedidos, incluyendo 
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cualquier erogación que tenga causalidad 
con el crédito concedido.  

Para la cartera vencida, se imputará el co-
bro de interés de mora a partir del día si-
guiente en que entre en mora a la tasa esta-
blecida por asamblea de asociados.

Para la medición inicial, FEDANE coloca los 
recursos entre sus asociados a la tasa que 
es considerada como TIR de mercado den-
tro del sector cooperativo, con esta tasa se 
deberá medir la cuenta por cobrar al valor 
presente (VP) de los pagos futuros descon-
tados a la misma tasa de interés,

Medición Posterior
Al final de cada periodo, FEDANE hace un 
monitoreo de las cuentas por cobrar a los 
asociados bajo el método de Costo Amor-
tizado aplicando como tasa de referencia 
la misma tasa del crédito como tasa de 
descuento al tipo de Interés efectivo, 

El reconocimiento del ingreso se hará a 
través del aplicativo y corresponde a los 
intereses efectivos pactados en cada ins-
trumento de forma individual ajustando a 
resultados del periodo.

Deterioro en las Cuentas por Cobrar Co-
merciales.
Al cierre de cada periodo FEDANE evaluará 
si existe evidencia objetiva de la existencia 
de deterioro en alguna de sus cuentas por 
cobrar comerciales.

El área de Cartera de Créditos analizará 
(individualmente) los créditos que presen-
ten mora superior a 90 días y que adicio-
nalmente el saldo de la cuenta por cobrar 
supere el valor de los aportes sociales y 
ahorro permanente.

La cuenta por cobrar del asociado vincula-
do laboralmente con el DANE y/o FEDANE, 
no se le aplicará deterioro. 

Análisis y Contabilización del Deterioro 
de las Cuentas por Cobrar

Cuando exista evidencia objetiva de que se 
ha incurrido en una pérdida por deterioro 
del valor en activos financieros medidos al 
costo amortizado, el valor de la pérdida se 
medirá como:

a. La diferencia entre el valor en libros 
del activo y,
b. El valor presente de los flujos de efec-
tivo futuros estimados (excluyendo las 
pérdidas crediticias futuras en las que 
no se haya incurrido), descontados con 
la tasa de interés efectiva original del ac-
tivo financiero (es decir, la tasa de inte-
rés efectiva computada en el momento 
del reconocimiento inicial).

El valor en libros del activo se reducirá di-
rectamente, o mediante una cuenta correc-
tora y la contrapartida se reconocerá como 
gasto en el resultado del periodo.

Reversión del Deterioro de las Cuentas 
por Cobrar

Si en períodos posteriores el valor de la pér-
dida por deterioro de las cuentas por cobrar 
a los asociados disminuye y tal disminución 
pudiera ser objetivamente relacionada con 
un evento posterior al reconocimiento del 
deterioro (tal como una mejora en la cali-
ficación crediticia del deudor, etc.), la pér-
dida por deterioro reconocida previamente 
será revertida, ya sea directamente o me-
diante el ajuste de la cuenta correctora que 
se haya utilizado.

La reversión no dará lugar a que el valor en 
libros del activo financiero exceda al costo 
amortizado que habría sido determinado si 
no se hubiese contabilizado la pérdida por 
deterioro del valor en la fecha de reversión. 

El valor de la reversión se reconocerá en el 
resultado del periodo de ajuste.
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Clasificación de las Cuentas por Cobrar o Deterioro de las Cuentas por Cobrar

Los siguientes serán los porcentajes a aplicar en el cálculo del deterioro descontando los apor-

tes y el ahorro permanente.

CATEGORÍA

A
B
C
D

E

0 - 30
31 - 60
61 -90

91-180 días
181 - 360 días

> 360 días

0%
1%

10%
20%
50%
100%

EDAD DE CARTERA DETERIORO

Calificación de las Cuentas por Cobrar

FEDANE adoptó la calificación de las cuen-
tas por cobrar en las siguientes categorías 
de acuerdo con las disposiciones de la “Cir-
cular Básica Contable y Financiera” emitida 
por la Superintendencia de Economía So-
lidaria:

a. Categoría A o “riesgo normal”
Los créditos calificados en esta catego-
ría reflejan una estructuración y atención 
apropiadas.  Los estados financieros de los 
deudores o los flujos de caja del proyecto, 
así como el resto de información crediticia 
indican una capacidad de pago adecuada, 
en términos del monto y origen de los in-
gresos con que cuentan los deudores para 
atender los pagos requeridos.

b. Categoría B o “riesgo aceptable, supe-
rior al normal”
Los créditos calificados en esta categoría 
están aceptablemente atendidos y protegi-
dos, pero existen debilidades que pueden 
afectar, transitoria o permanentemente, la 
capacidad de pago del deudor o los flujos 
de caja del proyecto, en forma tal que, de 
no ser corregidas oportunamente, llegarían 
a afectar el normal recaudo del crédito.

c. Categoría C o “riesgo apreciable”
Se califican en esta categoría los créditos 
que presentan insuficiencias en la capaci-
dad de pago del deudor o en los flujos de 
caja del proyecto y comprometen el normal 
recaudo de la obligación en los términos 
convenidos.

d. Categoría D o “riesgo significativo”
Son créditos de riesgo apreciable, pero en 
mayor grado, cuya probabilidad de recau-
do es altamente dudosa.

e. Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”.
Son créditos de riesgo con mínima proba-
bilidad de recaudo.

Retiro o Baja en las Cuentas Por Cobrar
Una cuenta por cobrar será retirada, cuan-
do el deudor cancele el préstamo y quede 
a paz y salvo con sus obligaciones para con 
FEDANE.

En el evento de exclusión y/o retiro volun-
tario deberá quedar a paz y salvo de acuer-
do a la normatividad vigente del Fondo.

 FEDANE dará de baja en cuenta por cobrar 
cuando: 
a. Concluyan los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo finan-

Si hay garantía real, el deterioro será el 50% de los porcentajes establecidos anteriormente.
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ciero, es decir cuando termine el contrato. 
b. Los Derechos a flujos de efectivo expiran 
o son pagados.
c. Todos los riesgos y retribuciones (flujos 
de efectivo) son transferidos a otra entidad.
d. Cuando retiene los derechos contractua-
les a recibir los flujos de efectivo del activo 
financiero, pero asume la obligación con-
tractual de pagarlos a uno o más percep-
tores. 

Si una vez efectuados los análisis pertinen-
tes, se puede considerar que una cuenta 
por cobrar no será exigible, es irrecuperable 
o han expirado los derechos contractuales, 
o se renuncian a los derechos, se debe reti-
rar la proporción o la totalidad de la cuenta 
según los resultados del análisis sobre su 
irrecuperabilidad, atendiendo lo estableci-
do en el deterioro de cuentas por cobrar.

FEDANE aplicó los requerimientos de baja 
en cuentas de forma prospectiva para las 
transacciones que tengan lugar a partir de 
la fecha de transición a las nuevas normas 
contables.

3.1.4   Otras Cuentas por Cobrar

En este componente se incluyen todas las 
demás cuentas por cobrar a los asocia-
dos diferente a préstamos, derivados de 
convenios que prestan servicio a los aso-
ciados tales como seguros de vida, pólizas 
de vehículos, seguro del hogar, pólizas exe-
quiales, servicio de asistencia domiciliaria, 
medicina prepagada con compañías entre 
las cuales tenemos Colsánitas, Medisanitas, 
Colmédica EPS, Plan Complementario en 
salud y otros servicios que se presten den-
tro del curso normal de los negocios.

Este activo es un recurso controlado por 
FEDANE, como resultado de sucesos pasa-
dos, del que la entidad espera obtener, en 
el futuro, beneficios económicos, determi-
nable en efectivo, equivalentes de efectivo 
u otro Instrumento.

Esta política aplica para las demás cuentas 
por cobrar en las cuales FEDANE, se cons-
tituye en una de las partes del contrato y 
espera recibir beneficios futuros resultan-
tes de la realización de actividades comer-
ciales y prestación de servicios adicionales 
en beneficio de sus asociados, producto de 
convenios con entidades de responsabili-
dad social.  

Las otras cuentas por cobrar se reconocen 
solo cuando FEDANE se convierta en una 
parte activa según las cláusulas contrac-
tuales del contrato o instrumento, esto es 
que tenga el derecho contractual de recibir 
efectivo en el futuro o sus equivalentes u 
otro Instrumento.

Medición Inicial
Las otras cuentas por cobrar se miden al 
costo, es decir se registran por al valor de 
transacción, valor nominal o de factura, 
este valor incluye los costos transacciona-
les, siempre y cuando los activos se con-
viertan en efectivo dentro del ciclo econó-
mico normal (por lo general dentro de los 
12 meses).

Medición Posterior
Al final de cada periodo sobre el que se 
informa FEDANE medirá las otras cuentas 
por cobrar al costo, es decir por el valor de 
transacción, o valor de factura.

Deterioro de las Otras Cuentas por Cobrar.
Al final de cada periodo FEDANE analiza-
rá (individualmente) las Otras Cuentas por 
Cobrar que presenten mora superior a 90 
días, estimándose deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento en 
los pagos del deudor o el desmejoramiento 
de las condiciones crediticias, (P.11.22).  Ha-
brá deterioro, cuando el valor en libros es 
superior al valor presente de los flujos de 
efectivo estimados, descontados a la tasa 
de interés efectivo o la tasa del mercado 
para las cuentas por cobrar clasificadas al 
costo.
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El deterioro se reconoce como un menor valor de la cuenta por cobrar en forma separada, afec-
tando el gasto del periodo en el cual se hace el cálculo.

El cálculo del Deterioro se hará teniendo en cuenta la siguiente clasificación de categorías 

Reversión del Deterioro
Si en una medición posterior se evidencia 
cambio en las condiciones de incumpli-
miento y por esta razón se disminuye el 
deterioro, este se aplicará afectando un in-
greso en el periodo, en todo caso la dismi-
nución del deterioro no podrá ser superior 
al monto previamente reconocido.

Baja en Otras Cuentas por Cobrar
FEDANE dará de baja en cuentas una cuen-
ta por cobrar cuando: 
a) Expiren los derechos. 
b) Cuando se transfieran los riesgos y 
ventajas inherentes a la cuenta por cobrar.
c) Si ha retenido el control sobre la cuen-
ta por cobrar, FEDANE seguirá reconocien-
do la cuenta por cobrar.
d) Si retiene los derechos contractuales 
a recibir los flujos de efectivo del activo 
financiero, pero asume la obligación con-
tractual de pagarlos a uno o más percepto-
res.

3.1.5 Activos No Financieros

Son activos o recursos controlados por FE-
DANE, como resultado de sucesos pasa-
dos, de los cuales la entidad espera obte-
ner, beneficios económicos futuros.

Gastos Pagados por anticipado
En este grupo se encuentran los desembol-
sos que FEDANE, realiza con anterioridad 
con el compromiso de adquirir bienes o 
servicios y que cumplen con la definición 
y condición para su reconocimiento como 
activo.

Los conceptos a tener en cuenta son los 
gastos pagados por anticipado y los anti-
cipos a proveedores por compra de bienes 
y servicios,  

Los pagos anticipados se reconocen por el 
precio de la transacción o valor nominal. Al 
cierre de cada periodo, se seguirán midien-
do por el valor de la transacción, si en un 
término superior a 90 días de realizado el 
avance o pago anticipado, no ha sido lega-
lizado, o no se ha prestado el servicio por 
parte del proveedor o tercero se reclasifica-
rá como un activo financiero.

En el evento de haberse prestado el servi-
cio, se deberá registrar al concepto corres-
pondiente. 

3.1.6 Activos por Impuestos Corrientes

FEDANE, por ser una entidad sin ánimo de 
lucro, está exenta de liquidar el impuesto 

CATEGORÍA

A
B
C
D

E

0 - 30
31 - 60
61 -90

91-180 días
181 - 360 días

> 360 días

0%
1%

10%
20%
50%
100%

EDAD DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR DETERIORO
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sobre la renta, en fechas posteriores se 
revisará la obligatoriedad de liquidar este 
concepto. 

3.1.7 Propiedad, Planta y Equipos 

La propiedad planta y equipos, son todos 
aquellos tangibles que FEDANE posee, 
y con características básicas para su uso 
en el suministro de bienes y servicios, así 
como para propósitos administrativos, los 
cuales se espera utilizar durante más de un 
periodo. 

El objetivo de esta política es prescribir el 
tratamiento contable para el reconocimien-
to, medición y presentación de los activos 
que FEDANE mantiene como propiedades, 
planta y equipo, mediante la determinación 
de su valor en libros y los cargos por de-
preciación y pérdidas por deterioro de va-
lor que deben reconocerse en relación con 
ellos. 

Aplicará esta política en la contabilización 
de los activos tangibles que posee para la 
operación o para propósitos administrati-
vos, que espere utilizar por más de un (1) 
período y de los cuales se espera obtener 
beneficios económicos futuros.
Se incluyen las siguientes clases de propie-
dades, planta y equipo:

• Terrenos
• Edificios
• Propiedades de Inversión, cuyo valor ra-
zonable no pueda medirse en forma fiable 
sin costo desproporcionado
• Equipos de computación, telecomunica-
ciones y de comunicación 
• Activos corporativos o de uso administra-
tivo
• Maquinaria y equipo
• Bienes recibidos en arrendamiento finan-
ciero

En ésta política se presentan las condicio-
nes que se deben contemplar en la propie-

dad planta y equipo, verificando que los 
activos allí representados tengan aparien-
cia y existencia física, y que estén en uso 
(proceso de gestión administrativa). De no 
cumplir estas condiciones, deberán ser re-
clasificados a otras partidas.

Esta política se aplicará de manera razo-
nable y proporcionada en la preparación y 
elaboración de los Estados Financieros de 
FEDANE, que reflejan razonablemente las 
transacciones y hechos económicos reali-
zados en desarrollo y cumplimiento de su 
objeto social.

Bienes que se llevan directamente al gas-
to: 
• Bienes cuya utilización supere un (1) año, 
y que su valor de adquisición sea inferior 
a cuatro (4) SMLMV, se deprecian al 100%.

• Bienes cuya utilización supere un (1) año, 
pero no se espera recibir beneficios econó-
micos de ellos o no prestan un apoyo ad-
ministrativo

Avalúos

FEDANE, realizará estimaciones fiables de 
los bienes inmuebles cada cinco (5) años 
y no únicamente por lo establecido en el 
ámbito tributario. 

FEDANE, reconoce un elemento de propie-
dades, planta y equipo como activo solo sí 
cumple los siguientes criterios:
 
• Es probable que los beneficios económi-
cos futuros asociados con el activo fluyan 
a la entidad 

• El costo del activo puede ser medido de 
forma fiable 

• Se relaciona con el objeto social. 

•  Algunos componentes que pueden re-
querir su reemplazo a intervalos regulares 



61

INFORME DE GESTIÓN 2021

(ej. El techo del edificio, el mantenimien-
to general), si se independiza del activo 
principal, se le asignará una vida útil a este 
componente y se depreciará por separado 
a lo largo de esa vida útil, momento en el 
cual se procederá a dar de baja y efectuar 
el nuevo mantenimiento. 

• Los terrenos y los edificios son separa-
bles, por lo tanto, se contabilizarán por 
separado, incluso si fueron adquiridos de 
forma conjunta.

• Además, su reconocimiento se efectúa 
cuando el bien se ha recibido a satisfac-
ción por parte de FEDANE y con él se han 
transferido los riesgos y beneficios del mis-
mo. Se entiende que el bien se ha recibido, 
cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas con el proveedor.

Medición Inicial
Las Propiedades, planta y equipo se re-
gistran al precio de adquisición (incluye el 
valor de transacción según acuerdo con-
tractual, honorarios legales y de interme-
diación, aranceles de importación, impues-
tos no recuperables, después de deducir 
los descuentos comerciales y las rebajas) 
menos la depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas. 

La base para la depreciación es el valor 
de adquisición menos (-) El valor residual 
(valor que se espera recuperar al final de la 
vida útil del activo).

Los costos de desmantelamiento o retiro 
de un elemento de mejoras en bienes to-
mados en arrendamiento y/o rehabilitación 
del lugar sobre el que se encuentra, deben 
ser incluidos en la adquisición por su va-
lor presente, si el adquirente (FEDANE) se 
obliga en el momento de la firma del con-
trato. 

Los gastos de administración y otros costos 
indirectos generales tales como los costos 

por préstamos, los costos de administra-
ción, los costos de apertura del negocio en 
una nueva localización, los costos de pues-
ta en marcha no deben ser incluidos en el 
precio de adquisición, sólo aquellos costos 
que son directamente atribuibles.

Las mejoras a propiedad ajena, que tengan 
un valor superior a seis (6) SMLMV deben 
contabilizarse por separado en una cuenta 
del activo y depreciarse de acuerdo con el 
tiempo estipulado en el contrato de arren-
damiento o de acuerdo a la decisión del co-
mité de evaluación de inventarios.

Los activos cuyo valor de adquisición sea 
inferior a cuatro (4) SMLMV, se activarán 
e inmediatamente se registran al gasto sin 
perjuicio de incluir en una base de datos 
dicho activo para su control por parte de 
FEDANE.

Medición Posterior
La medición posterior será por el método 
del costo menos (-) la depreciación acumu-
lada y menos el deterioro acumulado.

La depreciación anual se reconoce utilizan-
do el método de línea recta, e iniciará cuan-
do el activo esté disponible para su uso, 
Otros métodos de depreciación no están 
permitidos.

Los rangos especificados a continuación 
con respecto a la vida útil estimada de los 
activos serán los que se debe utilizar. Sin 
embargo, es posible que haya circunstan-
cias especiales que conducen a diferentes 
vidas útiles: Además, la obsolescencia téc-
nica o comercial derivada de los cambios o 
mejoras en los productos, o de un cambio 
en la normatividad para el producto podría 
también conducir a una vida útil diferente. 
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Terrenos

Edificaciones

Muebles y Enseres

Equipos de oficina

Equipo de Cómputo y Comunicación

Equipos de Transporte

0

De acuerdo al Avalúo

Entre el 0% y el 5%

Entre el 0% y el 5%

Entre el 0% y el 1%

Entre el 0% y el 10%

0

20 a 70 años

5 a 10 años

5 a 10 años 

1 a 3 años

5 a 15 años

Las propiedades, planta y equipo que re-
sultan de arrendamiento financiero en don-
de se ejerce la opción de compra, deben 
ser depreciados de acuerdo con la clase de 
activos a que se refieren, en caso contrario 
la vida útil será la duración del contrato de 
arrendamiento. 

La depreciación se determina sobre la base 
del valor del activo o sus componentes me-
nos (-) el valor residual y se distribuirá a lo 
largo de su vida útil.

La vida útil, el valor residual y el método de 
depreciación deben revisarse anualmente. 
En caso de cambio será una estimación por 
lo tanto será a futuro.

Vida Útil
Es el estimado de uso que se le asigna a un 
bien y como tal tiene las siguientes consi-
deraciones al momento de asignarla.
• La utilización prevista del activo.
• El desgaste físico esperado.
• La obsolescencia técnica.
• Los límites legales o restricciones.
• Condiciones climáticas.
• Otras que se evidencien.

Los activos con un valor meno
r a cuatro (4) SMLMV deberán depreciarse 
al 100% de su valor en el año de la adquisi-
ción. En el caso de compras de activos por 
grupos, si dicho grupo de activos supera 
veinte (20) SMLMV se deberá reconocer, 
caso contrario se reconocerá en el gasto.

Para los vehículos, los costos de adquisi-
ción matrícula que superen el 5% del valor 
del activo se capitalizarán y depreciarán 
junto con la vida útil del activo. 

Baja en Propiedades, Planta y Equipo
FEDANE dará de baja un elemento de Pro-
piedades, Planta y Equipo cuando no cum-
pla con los requerimientos establecidos 
para ser reconocido como propiedades, 
planta y equipo, lo cual se puede presentar 
cuando:
a) Se disponga de él, o 
b) No se espere obtener beneficios futuros 
por su uso o disposición.

Se podrá reconocer como ingreso o gasto 
la diferencia entre el producto neto de dis-
posición y el valor en libros del bien. 

La pérdida o ganancia surgida al dar de 
baja un elemento de Propiedad Planta y 
Equipo se incluirá en el resultado del ejerci-
cio. Las ganancias no se clasificarán como 
ingresos ordinarios.

La pérdida o ganancia derivada de la baja 
en cuentas de un elemento Propiedad Plan-
ta y Equipo, se determinará como la dife-
rencia entre el valor neto obtenido por su 
disposición. 

3.1.8 Deterioro de activos

FEDANE evaluará, en cada fecha sobre la 
que se informa, si existe algún indicio que el 
activo puede estar deteriorado. Si una pér-

Valor residualTipo de Activos Años de Vida Útil Estimada
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dida por deterioro ha sido reconocida en 
ejercicios anteriores, la entidad evaluará, en 
cada fecha sobre la que se informa, si existe 
algún indicio de que esta pérdida de valor 
ya no existe o pudiera haber disminuido. Si 
existiera tal indicio, la entidad generará una 
posible revalorización del bien y una rever-
sión de la pérdida por deterioro.

3.1.9 Activos No Corrientes

Se clasifican como no corrientes todos 
aquellos activos que su recuperación se es-
tipula en más de un periodo.

Intangibles
Un activo intangible es identificable cuando 
es susceptible de separarse de FEDANE y 
en consecuencia puede: venderse, transfe-
rirse, entregarse en explotación, arrendarse 
o intercambiarse, ya sea individualmente 
o junto con otros activos identificables o 
pasivo con los que guarde relación, inde-
pendientemente de que FEDANE tenga la 
intención de llevar a cabo la separación. Un 
activo intangible también es identificable 
cuando surge de derechos contractuales o 
de otros derechos legales.

FEDANE controla un activo intangible 
cuando pueda obtener los beneficios eco-
nómicos futuros de los recursos derivados 
del mismo y puede restringir el acceso de 
terceras personas a tales beneficios.

Un activo intangible genera beneficios eco-
nómicos futuros cuando FEDANE puede:
• Generar ingresos procedentes de la venta 
de bienes o servicios a través del activo.  
• Generar rendimientos diferentes de los 
derivados del uso del activo.
• Disminuir costos y gastos 

La medición de un activo intangible es fia-
ble cuando existe evidencia de transaccio-
nes o cuando la estimación del valor de-
pende de variables que se pueden medir 
en términos monetarios. 

No se reconoce activos intangibles, cuando 
estos hayan sido generados internamente 
como es el caso de proyectos de investi-
gación, solo se pueden reconocer los de la 
fase de desarrollo.  

No son reconocidos como intangibles: los 
desembolsos para actividades de capacita-
ción, publicidad, promoción, etc. Este tipo 
de desembolsos se deberá afectar el gasto 
en el periodo de ocurrencia.

Se reconocerán como activos intangibles, 
los activos identificables, de carácter NO 
monetario y sin apariencia física, sobre los 
cuales FEDANE tiene el control y espera 
obtener beneficios económicos futuros y 
puede realizar mediciones fiables, entre los 
que se incluyen:
• Licencias y derechos de software.
• Patentes
• Goodwill Adquirido(Plusvalía)

Deben cumplirse las siguientes condiciones 
para el reconocimiento de un activo intan-
gible: 
• El activo debe ser identificable por sepa-
rado 
• Se debe tener el control sobre el activo.
• Debe ser probable que los beneficios eco-
nómicos fluyan a la entidad y sus costos 
deben ser medibles con fiabilidad. 
• El activo intangible no es resultado del 
desembolso incurrido internamente. 
• Su costo excede más de diez (10) SMLMV.
Aquellas licencias de software que no sean 
separables del hardware como equipos de 
cómputo y servidores, constituirán un ma-
yor valor de estos activos y se amortizarán 
o depreciarán por el tiempo estimado de 
uso del activo tangible, según se define en 
el apartado de propiedades, planta y equi-
po.

La valoración de los activos intangibles 
requiere estimar si el activo tiene vida útil 
indeterminada o definida. En la determina-
ción de la vida útil del activo se considera-
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rá: utilización esperada, ciclos típicos de la 
vida útil o vidas útiles de activos similares, 
obsolescencia técnica y comercial, estabi-
lidad de la industria y del mercado, com-
petencia actual o potencial, nivel de man-
tenimiento del activo, periodo de control 
y límites legales de su uso y si su vida útil 
depende de otros activos. 

En general, los activos intangibles, para los 
que no existe un límite previsible del perío-
do durante el cual se espera que el activo 
genere entradas de efectivo netas para la 
entidad, se considera que tienen una vida 
útil finita, la cual se supondrá que es de 10 
años.

Medición Inicial
La valoración inicial de un activo intangi-
ble es al costo de adquisición, el cual com-
prende: el precio de adquisición, incluidos 
los impuestos no recuperables, después de 
deducir los descuentos comerciales, las re-
bajas y cualquier costo directamente atri-
buible a la preparación del activo para su 
uso previsto. 

Medición Posterior

Los intangibles con vida útil definida se 
valorarán al costo de adquisición menos la 
amortización acumulada prevista y el de-
terioro. Estos activos se amortizarán por el 
método de línea recta sobre el 100% de su 
costo según la vida útil proyectada, la cual 
se establece así:

Los activos intangibles con vida útil indefi-
nida no deben ser amortizados.

Todas aquellas erogaciones posteriores a la 
compra del activo, tales como actualizacio-
nes y similares que superen el 10% del costo 
bruto del activo principal o que se supere 
diez (10) SMLMV, se reconocerán como un 
mayor valor del activo y a su vez amplia el 
uso o vida útil de éste y en caso contrario 
se llevará a resultados en el período en que 
se incurra en ellas.

Los desembolsos sobre un activo intangi-
ble reconocidos inicialmente como gastos 
no se reconocerán en una fecha posterior 
como parte del costo de un activo (P.18.17).

Baja en Cuenta
Se retirará un proyecto, licencia o derecho 
de software cuando la entidad NO espere 
obtener beneficios económicos futuros por 
su uso o por su venta y se reconocerá la 
pérdida en el estado de resultados.

3.2 Pasivo   

Un pasivo es una obligación presente de 
FEDANE derivada de acontecimientos pa-
sados, cuya liquidación se espera repre-
sente un flujo de salida de recursos para la 
empresa que incorporen beneficios econó-
micos.

Incluyen las provisiones, siempre y cuando 
puedan ser estimados con fiabilidad.
 
3.2.1 Pasivo Corriente

Un pasivo se clasificará como corriente 
cuando su liquidación este prevista dentro 
de los doce (12) meses siguientes a la fecha 
de cierre o se espera liquidar en el curso 
normal del ciclo de operaciones de la en-
tidad. 

Las provisiones y las cuentas por pagar sin 

Proyectos

Licencias de Software

Actualizaciones

No estimación confiable

4 -10 años

4 -10 años

Determinado 

por área técnica

10 años

ACTIVO AÑOS
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legalizar son pasivos, cuyo valor o fecha de 
pago es incierta. Tales pasivos deben reco-
nocerse cuando se den las siguientes con-
diciones:
a) El Fondo tiene una obligación presente 
(ya sea legal o implícita) como resultado de 
un suceso pasado.

b) Es probable que FEDANE tenga que 
desprenderse de recursos, que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal 
obligación y 

c) Puede hacerse una estimación fiable del 
importe de la obligación. 

Aunque las estimaciones son necesarias 
para determinar el valor de las cuentas por 
pagar sin legalizar (pasivos reales sin so-
portes de documentación) y provisiones al 
cierre, la incertidumbre de las cuentas por 
pagar sin legalizar es mucho menor que 
para las provisiones. 

De acuerdo con las NIIF para Pymes la dis-
tinción entre las cuentas por pagar sin le-
galizar y las provisiones debido a la incer-
tidumbre debe ser presentada en el estado 
de situación financiera, es decir, las cuen-
tas por pagar sin legalizar (como parte de 
acreedores comerciales y otros) y los ele-
mentos de provisión por separado. 

Las provisiones deben ser clasificadas 
como corrientes o no corrientes. La pre-
sentación como una partida corriente o no 
corriente depende de la salida de flujo de 
efectivo para liquidar la obligación, separa-
da por categorías en el Estado de Situación 
Financiera. 

3.2.1.1 Depósitos de Ahorro Permanente

FEDANE reconocerá un pasivo para con los 
asociados que ahorran el 75% de la cuota 
periódica mensual, conforme a lo dispues-
to en los estatutos de la entidad y al De-
creto 1481 de 1989, por tal efecto FEDANE 

reconoce una tasa de interés sobre el saldo 
mínimo de ahorros, la cual es asignada por 
Junta Directiva, dependiendo los ingresos 
obtenidos durante la vigencia, por este 
concepto espera desprenderse de recursos 
en un futuro.

En la contabilización inicial los depósitos se 
incluirán a valor nominal o precio de tran-
sacción.

Los depósitos se medirán al cierre de cada 
mes con la tasa aprobada por la Junta Di-
rectiva, la cual se abonará en cuenta so-
bre saldo mínimo y este a su vez será la 
base para liquidar los intereses en el mes 
siguiente, la actualización se va incremen-
tando al saldo mínimo del mes anterior a la 
tasa efectiva aprobada en Asamblea Gene-
ral de Asociados.

3.2.3 Otros Pasivos Financieros 

El instrumento financiero es un contrato 
que da lugar a un activo financiero en una 
entidad y a un pasivo financiero o instru-
mento de patrimonio en FEDANE.

Los pasivos financieros con términos origi-
nales de más de doce (12) meses deben re-
clasificarse como corrientes en el momento 
en que su liquidación o salida de recursos 
esté dentro de los doce (12) meses siguien-
tes a la fecha del estado de situación finan-
ciera. Los intereses de préstamos a corto 
plazo deben registrarse inmediatamente a 
resultados, 

En las obligaciones en las que FEDANE, 
pacta plazos superiores a los normales del 
sector cooperativo, se registran al costo 
amortizado.

En el registro inicial de una deuda se in-
cluirá al precio de transacción más los cos-
tos de la transacción como un mayor valor 
de la obligación. Los créditos que le sean 
otorgados a FEDANE y financiados a una 
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tasa de interés que no es la de mercado, 
se medirá inicialmente por el valor presen-
te de los pagos futuros descontados a una 
tasa de interés del mercado, de una deu-
da similar siempre y cuando esta supere la 
tasa pactada, la diferencia será reconocida 
como un costo financiero.

Medición Posterior
Los Pasivos que se cataloguen como ins-
trumentos financieros se medirán al costo 
amortizado, utilizando el método de inte-
rés efectivo, el cual se actualizará mensual-
mente aplicando los reintegros a capital y 
el pago de intereses, independiente de la 
periodicidad con la que se cancelen los in-
tereses, comisiones y se abone al capital del 
crédito de acuerdo a las cuotas pactadas 
con la entidad financiera; FEDANE proce-
derá a realizar la causación de los intereses 
y otros costos financieros mensualmente. 
A excepción de los pasivos financieros que 
se midan a valor razonable cuyos cambios 
tendrán efecto en resultados.

Baja en cuentas
Una vez se haya cumplido la cancelación de 
la obligación financiera, retiro o baja de la 
misma, por el cumplimiento total de la obli-
gación o compensación de un activo entre 
las cuales esta: 
• Pagos de efectivo
• Condonación
• Transferencia de otros activos
• Sustitución de ese pasivo por otra deuda
• Pérdida del derecho 

Una vez cumplida la obligación se debe re-
coger la garantía que respaldaba la respec-
tiva obligación 

3.2.1.2 Cuentas por Pagar Comerciales 

Las cuentas por pagar comerciales corres-
ponden a obligaciones que se adeudan a 
terceros y se originan mediante contratos, 
facturas o documentos que se generan a 
través de la recepción de un activo o pres-

tación de servicio y de los cuales se espera 
desprenderse de efectivo o su equivalente 
dentro del ciclo normal de operaciones.

Se incluyen los pasivos originados por la 
compra a crédito de bienes y servicios o el 
uso de activos de propiedad de terceros, 
cuyo destino es servir de apoyo y soporte 
al desarrollo del objeto social principal del 
Fondo.

Las cuentas por pagar comerciales se pue-
den clasificar al costo o costo amortizado.

3.2.1.3 Acreedores por arrendamientos, se-
guros y bienes y servicios en general 

Se genera por las obligaciones derivadas 
de un arrendamiento, de un bien mueble o 
inmueble, los seguros contratados por FE-
DANE para garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones o derechos contractuales. 
En general las que no estén incluidas en las 
anteriores y que deben ser clasificadas a 
corto y largo plazo

3.2.1.4 Avances y Anticipos recibidos

Corresponde al valor de las sumas recibi-
das por FEDANE por concepto de pagos 
anticipados o valores recibidos por la en-
trega de bienes y prestación de servicios

3.2.1.5 Ingresos recibidos para terceros

FEDANE registra el valor de los dineros o 
derechos recibidos a favor de terceros que 
por el desarrollo de los eventos económi-
cos se originen, los cuales serán transferi-
dos a sus beneficiarios.  

3.2.1.6 Participaciones por pagar

Corresponde a las obligaciones de FE-
DANE por concepto de participaciones 
aprobadas en favor de los asociados por 
el rendimiento de su inversión, los cuales 
son aprobados por la Asamblea General de 
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Asociados o Junta Directiva y deberán ser 
pagados dentro del término establecido.

3.2.1.7 Cuentas por pagar de bienes y servi-
cios recibidos no legalizados

Corresponde al valor de las cuentas por pa-
gar que no cuentan con factura o documen-
tación necesaria para apoyar la obligación, 
este documento será reemplazado por: 
• El documento donde se realizó el cálculo, 
junto con los documentos justificativos. 
• El contrato o extracto pertinente.
• Correspondencia con el proveedor u
• Otra información interna relevante, por 
ejemplo, lo que indica la consecución de un 
hito o el estado de un servicio (proyecto).

Medición Inicial
Las cuentas por pagar deberán registrarse 
por el valor del bien o servicio recibido in-
cluyendo cualquier descuento. 

Las cuentas clasificadas al costo se medi-
rán por el valor de la transacción.

Las cuentas clasificadas al costo amortiza-
do se regirán por el procedimiento del valor 
presente y para esto el Fondo prepara un 
flujo de efectivo estimado para cada cré-
dito, donde se tendrán en cuenta todos los 
costos de transacción atribuibles al pasivo 
financiero, las proyecciones de las cuotas 
(interés y abono a capital), y las comisiones 
que la entidad financiera cobre durante el 
plazo del instrumento; el procedimiento a 
utilizar es el descrito para el costo amor-
tizado.

Medición Posterior
Las cuentas por pagar clasificadas al cos-
to se seguirán midiendo por el valor de la 
transacción.

Las cuentas por pagar registradas por el 
costo amortizado, se continuarán midiendo 
al costo amortizado, empleando el método 
de valor presente y tasa de interés efectivo.

Baja en cuentas
Las cuentas por pagar se dejan de recono-
cer cuando se extingan las obligaciones, es 
decir se haya pagado la totalidad, se haya 
condonado, se ha transferido activos, hay 
devolución de los servicios, o se ha presen-
tado la sustitución por otro pasivo, se ha 
perdido el derecho por parte del acreedor.
 
3.2.1.8 Beneficios a Empleados

Los beneficios a empleados corresponden 
a las retribuciones que FEDANE, propor-
ciona a sus empleados por sus servicios, 
se incluyen los beneficios de corto plazo 
(nómina), causación de las prestaciones 
sociales, el reconocimiento se hace como 
mínimo una vez al mes (según la modalidad 
de pago)

3.2.1.9 Provisiones corrientes

Se reconoce como provisión, los pasivos a 
cargo de FEDANE de los cuales se presente 
incertidumbre en el valor a reconocer y el 
vencimiento.

FEDANE reconocerá las provisiones cuan-
do se cumpla la totalidad de los siguientes 
requisitos: 
• Surgen a raíz de un suceso pasado en el 
cual tenga la obligación y/o compromiso, 
ya sea implícito o legal, de responder ante 
un tercero.
• La probabilidad de que tenga que des-
prenderse de recursos financieros para 
cancelar tal obligación es mayor a la proba-
bilidad de que no ocurra.
•Pueda realizarse una estimación confiable 
del monto de la obligación, aunque su pla-
zo de liquidación y valor no sea conocido. 

Medición Inicial
Se miden por el valor que refleje la mejor 
estimación del desembolso que se requiera 
para cancelar la obligación.
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Medición Posterior
Al final de cada periodo o cuando se tenga 
evidencia de cambio en las circunstancias 
se debe ajustar afectando los resultados 
del periodo.

3.2.2 Pasivos no corrientes

Pasivos no corrientes son obligaciones 
cuyo desembolso se liquidará en plazos su-
periores a 12 meses posteriores a la fecha 
de la que se informa. 

3.3 Patrimonio 

Es el residuo de los activos reconocidos 
menos los pasivos reconocidos. 

Por estatutos FEDANE, no se puede resistir 
a devolver a sus asociados el 100% de los 
aportes y tiene un capital irreductible co-
rrespondiente a 1000 SMLMV.

Los cambios en el total del patrimonio pro-
vienen de las decisiones tomadas y aproba-
das por la Asamblea General.

El saldo producto de la implementación de 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) denominado Otro Resul-
tado Integral (ORI).

Está conformado principalmente por:
• El aporte de los asociados, de los cuales 
el Fondo tenga la potestad de resistirse a 
hacer devolución.
• Las reservas que se constituyan por de-
cisión de la Asamblea, se debe revelar la 
naturaleza y el destino de cada una de las 
reservas.
• Los excedentes del ejercicio actual y an-
teriores,
• El “Otro Resultado Integral” producto de 
la conversión de norma local a NIIF para 
Pymes, como resultado por única vez. In-
dicando la conciliación de la misma y solo 
se afectará si alguno de sus componentes 

deja de ser un activo o pasivo de la entidad.
• El “Otro Resultado Integral” que se de 
por la revaluación de la propiedad, planta y 
equipo, por inversiones disponibles para la 
venta, por el cambio en el valor razonable 
de pasivos financieros que sea atribuible a 
cambios en el riesgo crediticio, etc.

FEDANE, registra el 25% de la cuota apor-
tada mensualmente por el asociado.

Igualmente hace el reconocimiento de la 
Reserva para protección de aportes, cuan-
do por decisión de asamblea se apropia de 
las utilidades. 

Los aportes de los asociados en FEDANE 
serán considerados como patrimonio sí:

a) FEDANE tiene el derecho incondicio-
nal a rechazar su rescate, en otras palabras, 
si un asociado solicita el reembolso de sus 
aportes y la entidad cooperativa se puede 
negar a su devolución.
b) El reembolso de los aportes está prohibi-
do por la ley, el reglamento o los estatutos 
del Fondo.

En el evento de que no se den los supues-
tos señalados anteriormente, los aportes 
que realicen los asociados al Fondo se de-
berán clasificar como Pasivo No Corriente.

Teniendo en cuenta que FEDANE, tiene 
a favor de sus asociados la obligación de 
reintegrar las participaciones y no tiene el 
derecho incondicional a rechazar su res-
cate, está en la obligación de registrar los 
aportes de sus asociados como un Pasivo 
No Corriente

Medición Inicial
Se reconoce al valor de transacción, o valor 
nominal, el aporte fijo que realiza el asocia-
do.

FEDANE debe medir su patrimonio por el 
“Capital Irreducible” por rescate a su valor 
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de transacción, y éste será igual, al menos, 
a un valor no inferior al valor máximo a pa-
gar, según las cláusulas del rescate de sus 
estatutos o la legislación aplicable.

Las demás partidas que integran el patri-
monio como son las reservas y los exce-
dentes serán a valor de transacción enten-
diéndose éste como los valores a precios 
registrados actualmente.

El Otro resultado Integral (ORI) se registra-
rá como el resultado por conversión a Nor-
mas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF)

Medición Posterior
El Capital Irreducible se mantendrá al valor 
nominal y solo se incrementará por deci-
sión de la Asamblea de Asociados.

El Otro Resultado Integral - ORI, sólo se 
afectará si tiene lugar algún movimiento 
que afecte los conceptos registrados en 
este componente. 

3.4 Ingresos de Actividades Ordinarias

Corresponden a la entrada de los benefi-
cios económicos generados por FEDANE, 
durante el ejercicio contable, los cuales tie-
ne como objetivo incrementar el patrimo-
nio bien sea a través del aumento del activo 
o la disminución de los pasivos.

Los ingresos se originan principalmente 
por el uso de los recursos disponibles por 
parte de los asociados, y para su beneficio, 
los cuales generan intereses, por la presta-
ción de servicios, por el arrendamiento de 
bienes, por la obtención de rendimientos 
de las inversiones, o por el desarrollo de la 
multiactividad.

Ingreso de actividades ordinarias: Es la en-
trada bruta de beneficios económicos du-
rante el periodo, surgidos en el curso de las 

actividades ordinarias de FEDANE, siempre 
que tal entrada dé lugar a un aumento en el 
patrimonio, y que no esté relacionado con 
las aportaciones de los propietarios de ese 
patrimonio.

El reconocimiento por actividades ordina-
rias se aplica de manera separada a cada 
transacción y solo se reconoce como ingre-
so cuando haya surgido un incremento en 
los beneficios económicos futuros de FE-
DANE, relacionado con un incremento en 
los activos o una disminución de los pasi-
vos y que su valor pueda ser medido con 
fiabilidad.

Los ingresos por intereses: se reconocen 
por los flujos obtenidos en la ejecución de 
su actividad principal, como remuneración 
por el uso del efectivo se caracterizan por-
que tienen una duración de tiempo prolon-
gada y satisfacen las necesidades de los 
usuarios (asociados), se reconocen porque 
su estimación se puede hacer con fiabilidad 
a través de la tasa de interés efectiva.

Los ingresos por prestación de servicios: 
es el reconocimiento en flujos de efectivo 
que hacen los asociados por la prestación 
de los servicios que generan bienestar y sa-
tisfacción a las necesidades de los usuarios.

Los ingresos por venta o arrendamiento de 
bienes: corresponde a los flujos obtenidos 
por el uso, de activos por parte de terceros, 
los intereses, los derechos de explotación 
concedidos, sobre los bienes que han sido 
adquiridos con los aportes y excedentes 
del Fondo y que tienen como objeto con el 
producto incrementar la plusvalía del Fon-
do.

Los ingresos por obtención de rendimien-
tos, dividendos y participaciones: corres-
ponde a los flujos recibidos como contra-
prestación por la inversión de excedentes 
del Fondo y se reconocen cuando se tenga 
el derecho a recibirlos. 
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Cuando el resultado de una transacción 
que involucre la prestación de servicios fi-
nancieros, comercialización o venta puede 
ser estimado con fiabilidad, reconoce los 
ingresos de actividades ordinarias asocia-
dos con la transacción, por referencia al 
grado de terminación de la transacción al 
final del periodo sobre el que se informa. 

El resultado de una transacción se estima 
con fiabilidad cuando se cumplen todas las 
condiciones siguientes:
(a) El valor de los ingresos de actividades 
ordinarias puede medirse con fiabilidad.
(b) Es probable que la entidad obtenga 
los beneficios económicos derivados de la 
transacción.
(c) El grado de terminación de la transac-
ción, al final del periodo sobre el que se in-
forma, puede ser medido con fiabilidad.
(d) Los costos incurridos en la transacción, 
y los costos para completarla, pueden me-
dirse con fiabilidad.

FEDANE, reconoce ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de la prestación 
de servicios financieros a través de la co-
locación de créditos, cuando se satisfacen 
todas y cada una de las siguientes condi-
ciones:
(a) Haya transferido al comprador los ries-
gos y ventajas inherentes a la propiedad de 
los bienes.
(b) No conserve ninguna participación en 
la gestión de forma continua en el grado 
usualmente asociado con la propiedad, ni 
retenga el control efectivo sobre los bienes 
vendidos.
(c) El importe de los ingresos de activida-
des ordinarias pueda medirse con fiabili-
dad.
(d) Es probable que FEDANE, obtenga los 
beneficios económicos asociados de la 
transacción.
(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en 
relación con la transacción pueden ser me-
didos con fiabilidad.

Cuando el reconocimiento inicial corres-
ponda al valor presente de todos los cobros 
futuros, la diferencia entre éste y el valor 
nominal de la contraprestación se reconoce 
como ingreso de actividades ordinarias por 
intereses.

FEDANE, reconoce los ingresos provenien-
tes de ventas directas, servicios, arrenda-
mientos, intereses servicios, dividendos de 
forma separada.

FEDANE, no reconoce ingresos de activida-
des ordinarias:

(a) cuando se intercambien bienes o servi-
cios por bienes o servicios de naturaleza y 
valor similar, o

(b) cuando se intercambien bienes o ser-
vicios por bienes o servicios de naturaleza 
diferente, pero la transacción carezca de 
carácter comercial. (no lucro).
Medición 

Inicialmente son medidos a precio de tran-
sacción por la contraprestación recibida o 
por percibir, excluyendo todos los valores 
atribuibles teniendo en cuenta el valor de 
cualquier descuento comercial, descuentos 
por pronto pago y rebajas por volumen de 
ventas o servicios que sean practicados por 
FEDANE.,   

Cuando se difieren las entradas de efecti-
vo o equivalentes al efectivo y el acuerdo 
constituye efectivamente una transacción 
financiera de acuerdo a la política relacio-
nada con instrumentos financieros, el valor 
razonable de la contraprestación es el valor 
presente de todos los cobros futuros de-
terminados utilizando una tasa de interés 
imputada, correspondiendo a la mejor que 
se pueda determinar entre la tasa vigente 
para un instrumento similar de un emisor 
con una calificación crediticia similar, o la 
tasa de interés que iguala el importe nomi-
nal del instrumento con el precio de venta 
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en efectivo actual de los bienes o servicios.
Cuando se intercambien bienes o servi-
cios por bienes o servicios de naturaleza 
diferente bajo una transacción de carácter 
comercial. FEDANE, mide los ingresos por 
actividades ordinarias, así:

(a) Al valor razonable de los bienes o ser-
vicios recibidos, ajustado por el valor de 
cualquier efectivo o equivalentes al efecti-
vo transferidos; o

(b) Si el valor razonable, no se puede medir 
con fiabilidad, entonces por el valor razo-
nable de los bienes o servicios entregados, 
ajustado por el valor de cualquier efectivo 
o equivalentes al efectivo transferidos; o

(c) Si no se puede medir con fiabilidad el 
valor razonable ni de los activos recibidos 
ni de los activos entregados, entonces por 
el valor en libros de los activos entregados, 
ajustado por el valor de cualquier efectivo 
equivalentes al efectivo transferidos.

Luego del reconocimiento inicial, FEDANE, 
medirá los ingresos al valor neto de la con-
traprestación recibida o por percibir, dedu-
ciendo los valores por devoluciones o reba-
jas en el precio.

3.5 Deterioro del valor de los activos

Esta política establece el reconocimiento y 
valoración de las pérdidas de deterioro de 
valor de los activos en FEDANE, tomando 
como referencia las normas internacionales 
de Información Financiera. 

Esta política se aplicará de manera razo-
nable y proporcionada en la preparación y 
elaboración de los Estados Financieros de 
FEDANE, que reflejan razonablemente las 
transacciones y hechos económicos reali-
zados en desarrollo y cumplimiento de su 
objeto social.

Esta Política establece los procedimientos 
que FEDANE aplicará para asegurar que 
sus activos estén contabilizados por un va-
lor que no sea superior al valor recuperable

Como norma general, en caso de que la 
prueba de deterioro de como resultado 
pérdidas por deterioro que deban ser re-
conocidas, por valores superiores a 4 SM-
MLV, se debe aplicar el siguiente proceso 
de aprobación antes de su contabilización:

• Las pérdidas por deterioro que no exce-
dan de 10 SMMLV deben estar aprobadas 
por la gerencia.

• Las que superen los 10 SMLMV deben es-
tar aprobadas por La Junta Directiva.
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REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO

REVELACIÓN 4
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El disponible a 31 de diciembre de 2021, está conformado como sigue:

En el mes de febrero de 2021 se hace apertura de la cuenta corriente No. 219-00379-6 del Banco 
Coopcentral con $10.000.000, como cuenta compensadora para Mi Tarjeta FEDANE, ya que debe 
haber disponibilidad de recursos en la medida que los Asociados hagan uso de ella, ya sea por 
incremento del cupo o por la colocación de nuevas tarjetas, a diciembre 31 de 2021 el saldo es de 
$69.330.339.
 
En agosto 11 de 2021 se efectuó apertura del CDT 19-05205 en el Banco Coopcentral por valor de 
$1.200.000.000 a cuatro (4) meses con una tasa efectiva anual del 2.5% cuatrimestre vencido cuyo 
rendimiento fue de $10.081.267; a su vencimiento se efectuó renovación el 13 de diciembre de 2021 
con el CDT 19-05409 por valor de $1.210.081.267 a tres (3) meses con una tasa efectiva anual del 
2.8% trimestre vencido. Estos recursos ingresaron por vacaciones de funcionarios del Dane, primas 
y demás descuentos de nómina del DANE, recursos de pensionados y retornos administrativos re-
cibidos de Colsanitas, Medisanitas, Proseguros y Howden Wacolda. Para el año 2022 se proyecta 
utilizar parte de los recursos para la Tarjeta Red – FEDANE y para atender la demanda de créditos 

para este período. 

REVELACIÓN 5 
EFECTIVO RESTRINGIDO

FONDO DE LIQUIDEZ 

De conformidad con lo previsto en la Circular Básica Contable y en concordancia con lo señalado en 
el Artículo 2.11.7.2.1 del Decreto 961 de junio 5 de 2018, en el Capítulo II donde señala el monto exigido 
que los Fondos de Empleados deben mantener como mínimo en el Fondo de Liquidez.

El Fondo de Empleados del DANE – FEDANE dispuso a través de la Reforma Estatutaria en el Ar-
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La cuenta de Ahorros No. 419008995 con el Banco Coopcentral se abrió en septiembre 30 de 2019 
para mantener como mínimo el 10% en el Fondo de Liquidez por los recursos captados en los depó-
sitos de Ahorros, en Certificados de Depósito a Término y depósitos de Ahorro Contractual, el saldo 
de esta cuenta a diciembre de 2021 es de $61.542.944; en marzo de 2021 se traslado de la Cuenta de 
Davivienda $20.000.000 de ahorro voluntario para incrementar el Fondo de Liquidez. Durante este 
mismo año esta cuenta tuvo intereses de $836.989.

En agosto 11 de 2021 se efectuó apertura del CDT 19-05204 en el Banco Coopcentral por valor de 
$600.000.000 a seis (6) meses con una tasa efectiva anual del 2.8% semestre vencido cuyo rendi-
miento a diciembre 31 de 2021 fue de $6.486.620 que se encuentran registrados en Intereses causa-
dos por Cobrar CDT según Certificación del Banco Coopcentral.

Esta cuenta tuvo una variación negativa de $79.858.821 equivalente al 367.85% con respecto al año 
anterior.

La variación de Seguros la Equidad de $3.634.104 corresponde al pago de Aportes Sociales Ordi-
narios Anuales liquidados con base en el Patrimonio del año 2020 de acuerdo con lo establecido al 
artículo 26 de los Estatutos de Seguros La Equidad. 

La variación del Banco Cooperativo Coopcentral de $1.477.420 corresponde al pago del valor fal-
tante de aportes de Fedane para ser considerado como asociado hábil, sobre la base del valor total 
de activos del Fondo a diciembre 31 de 2021; conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de Estatuto 
de Coopcentral.

REVELACIÓN 6
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

tículo 80 aprobada en Asamblea General Ordinaria realizada el 23 de marzo de 2018, devolver los 
ahorros permanentes únicamente en los eventos de pérdida de calidad del asociado; el porcentaje 
a mantener es del 10% del total de dicha cuenta.

De otra parte, a partir de diciembre de 2018, el Fondo inició con el Ahorro Voluntario y durante el 
año 2021 se captaron recursos por Certificados de Depósito de Ahorro a Término, en cuyo caso se 
debe mantener como mínimo el 10% en el Fondo de Liquidez.
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REVELACIÓN 7 
CARTERA CRÉDITO

Representa el activo productivo más importan-
te para la entidad. Los siguientes cuadros de-
tallan la composición de la cartera al cierre del 
año 2021 y su clasificación por riesgos
Los créditos se clasifican por nivel de riesgo y 
por edad de vencimiento de los mismos de la 
siguiente manera:

Categoría A o “riesgo normal” los crédi-
tos en esta categoría indican una capaci-
dad de pago adecuada con vencimiento 
vigente.

Categoría B o “riesgo aceptable” los cré-
ditos en esta categoría están aceptable-
mente atendidas y protegidas que pueden 
afectar transitoriamente la capacidad de 
pago del deudor y van de 1 a 30 días.

Categoría C o “riesgo apreciable” los cré-
ditos en esta categoría presentan insufi-
ciencias en la capacidad de pago del deu-
dor y comprometen el normal recaudo de 
la obligación en los términos convenidos y 
van de 31 a 60 días.

Categoría D o “riesgo significativo” los 
créditos en esta categoría la probabilidad 
de recaudo es altamente dudosa y van de 
61 a 90 días.

Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 
los créditos en esta categoría la probabi-
lidad de recaudo es mínima y van de 91 y 
mayores de 120 días.

FEDANE identificó de manera preventiva el 
riesgo de los créditos que pudieran desmejo-
rarse por el cambio potencial en la capacidad 
de pago, solvencia o calidad de las garantías 
que lo respaldan, por lo cual realizó la respec-
tiva recalificación y registro del deterioro, te-
niendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Capacidad de pago: Analiza la información 
del flujo de ingresos y egresos del deudor, así 
como la información comercial y financiera 
provenientes de otras fuentes y demás varia-
bles sectoriales y macroeconómicas que lo 
afecten. 

b. Solvencia del deudor: Analiza a través de 
variables como el nivel de endeudamiento, la 
calidad y composición de los activos, pasivos, 
patrimonio y contingencias del deudor.

c. Garantías: Se deberá actualizar conforme a 
las instrucciones contenidas en el presente ca-
pítulo, y analizar su liquidez, idoneidad, valor y 
cobertura.

d. Servicio de la deuda: Evaluando el cumpli-
miento de los términos pactados, es decir, la 
atención oportuna de todas las cuotas (capital 
e intereses).

e. Reestructuraciones. Se deberá analizar el 
número de veces que el crédito ha sido rees-
tructurado y la naturaleza de la respectiva re-
estructuración. 

f. Información proveniente de centrales de 
riesgo y demás fuentes: Se deberá analizar la 
información que permita conocer la historia fi-
nanciera y crediticia del deudor.

El comité de evaluación de cartera aplicó los 
siguientes criterios para la obtención de recla-
sificación y aumentos de deterioros:

Las inversiones en entidades del sector solidario tuvieron una variación de $5.111.524 equivalente al 
5.95% con respecto al año anterior.
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A continuación, se detalla la Cartera con su respectiva clasificación:

Como se puede observar los Créditos de Consumo Garantía Admisible y Otras Garantías que se en-
cuentran en riesgo normal representan el 81.83% del total de la cartera. 

La permanencia de la recalificación de los créditos permanecerá hasta la próxima evaluación que 
será realizada con corte a mayo de 2022. Se podrá modificar antes de lo establecido si llegare a 
presentarse algún evento de riesgo que lo amerite teniendo en cuenta que la mora de estos no es 
el único factor.

El deterioro de Crédito de Consumo otras Garantías tuvo un incremento de $13.235.845 equivalente 
al 181.90% respecto al año anterior, debido a la morosidad de los créditos de riesgo apreciable, ries-
go significativo y riesgo de incobrabilidad, sin embargo, la Gerencia sigue gestionando el cobro con 
el fin de mejorar la calificación de estos créditos.

Atendiendo la normatividad vigente, para el año 2021 se efectuó un Deterioro General de Cartera 
de Créditos del 1% mostrando una disminución del 10.19%, cifra que se ve reflejada igualmente en la 
variación de la cartera.

La cartera de crédito es un activo de las organizaciones solidarias compuesta por operaciones de 
crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo diferentes modalidades, a continuación, se 
muestra la clasificación de la cartera por categorías:
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INTERESES CRÉDITO DE CONSUMO Y DETERIORO

Los intereses créditos de consumo tuvieron un incremento de $568.862 equivalentes al 5.38% con 
relación al año anterior.

Este deterioro corresponde a dos (2) créditos con un incremento de $284.485 equivalente al 43.02% 
con relación al año anterior.

INTERESES DE CRÉDITOS Y OTROS CONCEPTOS 
CON PERÍODOS DE GRACIA

Fedane estableció políticas y procedimientos de cartera de créditos, aprobados por la Junta Direc-
tiva, para la aplicación de medidas especiales sobre la cartera de asociados con el fin de atender la 
situación de emergencia declarada por el Gobierno Nacional. Estas políticas contemplaron periodos 
de gracia que atendieron la situación particular del asociado, para los créditos que al 29 de febrero 
de 2020 no presentaban mora mayor o igual a 30 días. 
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CONVENIOS POR COBRAR 

Corresponde al saldo de las Cuentas por Cobrar que los usuarios deben a Fedane por los Conve-
nios que el Fondo tiene con las diferentes Compañías de Seguro como son: Colsanitas, Medisanitas, 
Pólizas de vehículos, Seguro Funerario, Seguro de Vida, Seguro del Hogar, Servicio de Asistencia 
Médica Domiciliaria, Medicina Prepagada con Colmédica, Emi, Emermédica, Andi Asistencia Médica 
SAS y Plan Complementario con Sura; la causación de estos servicios se efectúa mensualmente y los 
saldos acumulados se controlan a través de Cuentas de Orden  (Ver Revelación No. 11).

El siguiente cuadro muestra la composición de los Convenios por Cobrar a diciembre 31 de 2021.

De acuerdo con la Circular Externa 11 de 2020, 
Fedane otorgó periodos de gracia causando 
sólo el interés corriente y el seguro, los cua-
les serán cobrados posteriormente al asociado 
mediante la causación de un servicio automá-
tico por el total de los intereses corrientes y el 
seguro, calculados en los periodos de gracia. 
Este servicio se amortizó con el mismo núme-
ro de periodos de gracia y la fecha de primer 
pago del servicio causado será la fecha de ven-
cimiento de la obligación. 

Conforme a la Circular Externa 17 de 2020, Fe-
dane constituyó un deterioro (provisión) del 
100% sobre los intereses y otros conceptos 
asociados al crédito, causados no recauda-

dos, correspondientes a los periodos de gracia 
otorgados bajo las instrucciones de la Circular 
Externa 11 de 2020. Esta provisión sobre los 
intereses y otros conceptos como el seguro, 
causados no recaudados entre marzo y julio de 
2020, se provisionaron entre agosto y diciem-
bre de 2020, en alícuotas iguales. 

En el año 2021, estas cuentas presentaron una 
disminución del 66% equivalente a $21.785.590 
que corresponde a los pagos anticipados rea-
lizados por los asociados de los servicios de 
periodos de gracia; en este sentido se presen-
tó una recuperación de cartera por valor de 
$21.785.590 del total provisionado entre agos-
to y diciembre de 2020. 

Los Convenios tuvieron un incremento de $15.207.839 equivalente al 85.14% con respecto al año 
anterior, los cuales se han venido recuperando en el transcurso de los meses de enero y febrero de 
2022.

Fedane provisiona el 1% de deterioro de los Convenios por Cobrar, esta cifra se ha mantenido ya que 
periódicamente se está efectuando el proceso de cobro con el fin de no incrementar el deterioro y 
asegurar que el recaudo sea permanente.
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REVELACIÓN 8 
CUENTAS POR COBRAR

Los Anticipos de Impuestos, corresponden al IVA Retenido e ICA Retenido por los Convenios de 
Seguros con Colsanitas, Compañía Suramericana de Seguros S.A. y Sura Vida, sobre valores factu-
rados por Fedane como retorno administrativo, los cuales fueron aplicados en las declaraciones de 
IVA de los tres (3) cuatrimestres de 2021 por valor de $721.223   e Industria y Comercio del año 2021 
por valor de $182.434 los cuales fueron aplicados a la Declaración anual de Industria y Comercio. 

En la categoría de Cuentas por Cobrar se encuentran otras cuentas por cobrar a diciembre 31 de 
2021, según se detalla en el siguiente cuadro:

Las cuentas por cobrar convenios corresponden a los valores facturados a Compañía Suramericana 
de Seguros S.A., Seguros de Vida Suramericana S.A., Colsanitas, Medisanitas, Proseguros y Howden 
Wacolda por retornos administrativos, logrando la mayor parte del recaudo. 

Otra partida que presentó variación fue Coopcentral relacionada con la consulta a los asociados a 
través de Datacrédito ya que se efectuaron dos (2) pagos anuales anticipados en el mes de septiem-
bre y diciembre de 2021.

El saldo de otras cuentas por cobrar presenta una disminución de $90.601 con relación al año 2020 
equivalente al 0.45%.

REVELACIÓN 9 
ACTIVOS MATERIALES 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Representa los Activos Fijos de propiedad del Fondo como son muebles y equipos de oficina y los 
equipos de computación y comunicación que utiliza Fedane para el desarrollo de sus actividades y 
el servicio de los asociados. 

Vale la pena aclarar que los Estados Financieros están preparados en el Nuevo Marco de Regulación 
Contable bajo los estándares de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia 
y dentro de las políticas de Propiedad, Planta y Equipos del Fondo, los avalúos sobre los bienes in-
muebles se realizarán cada cinco (5) años. 
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La variación de Muebles y Equipo de Oficina por valor de $3.704.708 corresponde a la compra de 
impresora para la personalización de las tarjetas debito “Mi Tarjeta Fedane” 

En el 2021 se adquirieron seis (6) celulares corporativos y dos (2) discos para los equipos de cóm-
puto de la Gerencia y subgerencia por valor de $4.829.451.

La Propiedad, Planta y Equipo se registra por su valor nominal más las respectivas adiciones y el sis-
tema de depreciación utilizado es el método de línea recta, teniendo en cuenta la vida útil del bien.   

REVELACIÓN 10 
OTROS ACTIVOS

Se renovó la Póliza No. AA199902 de Multi-
riesgo daño material con vigencia del 2 de no-
viembre de 2021 a 1º de noviembre de 2022 por 
valor de $1.761.985, que ampara los equipos de 
cómputo de Fedane, también incluye la póliza 
de Gerencia y de Tesorería, ya que es menos 
oneroso para el Fondo la inclusión de todos los 
riesgos en una sola póliza. A diciembre 31 de 
2021 se amortizó $293.666.

Fedane adquirió la licencia del Software deno-
minado DECSIS.NET, contrato celebrado con 
CYF Soluciones Ltda. el 15 de octubre de 2014, 
con el fin de mejorar los procesos administra-
tivos y contables que desarrolla el Fondo, y en 
pro de cumplir con el Nuevo Marco Normativo 

de Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera; una vez terminado el proceso de im-
plementación se suscribió contrato de soporte 
técnico, actualización y mantenimiento del sof-
tware denominado Decsis Net.

La amortización del Intangible se estimó en 36 
meses equivalente a 3 años, amortización cal-
culada a partir del método de línea recta, a la 
fecha el bien se encuentra amortizado al 100%. 

En el mes de junio de 2021 se adquirieron cinco 
(5) licencias Microsoft Windows según carta de 
licenciamiento, para los equipos de Fedane por 
valor de $750.000 los cuales fueron amortiza-
dos en el mismo año. 

A continuación, se muestra la variación en Propiedad, Planta y Equipo. 
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REVELACIÓN 11
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
En las Cuentas de Orden deudoras se hallan dos (2) créditos aprobados con garantía real sobre in-
muebles con una variación negativa de $11.530.195 equivalente al 17.68% con relación al año anterior.  

Dentro de las Cuentas de Orden se encuentran 
los Convenios que Fedane tiene con las diferen-
tes Compañías de Seguro como son Colsanitas, 
Medisanitas, Pólizas de vehículos, Exequiales, 
de Vida, Seguros del Hogar, Servicio de Asis-
tencia Médica Domiciliaria, Medicina Prepaga-
da con Colmédica, Plan Complementario con 
Sura, los cuales se manejan a través de Cuentas 
de Orden y en ellas se detallan los saldos acu-

mulados que los diferentes asociados y usua-
rios deben de estas pólizas a diciembre 31 de 
2021 (Ver Revelación No. 7).

La póliza de Seguro Colectivo de vehículos fue 
renovada con una vigencia del 2 de septiembre 
de 2021 al 1° de septiembre de 2022, con pó-
liza No 5589501-5 contraída con la Compañía 
Suramericana de Seguros S.A.; se aseguraron 
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156 vehículos y pagos de prima anual por valor 
de $189.138.915 al momento de la renovación, 
dicho valor fue registrado individualmente en 
Cuentas de Orden.

Con respecto a la póliza de Medicina Prepa-
gada Colsanitas, en el año 2021 se inició con 
114 usuarios según contrato No.10-10-234608, 
la vigencia de esta póliza es del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2021, por un valor anual 
asegurado de $397.752.300, cifra registrada en 
Cuentas de Orden.  

En relación con la póliza de medicina prepa-
gada Medisanitas tomaron este seguro 89 
usuarios según póliza No. 20-60-206780, 
con vigencia del 1° de enero al 31 de diciem-
bre de 2021, por un valor anual asegurado de 
$160.080.300, cifra registrada en Cuentas de 
Orden.

La póliza de seguros exequiales Coopser-
fun – Los Olivos, fue renovada por valor de 
$88.041.760 con un total de 499 familias, don-
de se están beneficiando 3.002 usuarios prote-
gidos, según Contrato No. 120000005735 con 
vigencia del 1° de abril de 2021 al 31 de marzo 
de 2022, cifra registrada en Cuentas de Orden. 

La póliza de seguros exequiales Campo Santo 
– con vigencia de junio 1º de 2021 a mayo 30 de 
2022, con 12 familias de la Territorial Cali por 
valor de $2.871.000, cifra registrada en Cuen-
tas de Orden.

La póliza de seguro de vida No. 05266 con 
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA S.A, fue 
tomada por 47 usuarios asegurados, con vi-
gencia del 1° de junio de 2.021 al 31 de mayo de 
2022, con primas por valor $ 31.463.000, cifra 
registrada en cuentas de orden al momento de 
la renovación.

La póliza del Hogar tomada con la compañía 
Aseguradora Solidaria de Colombia a través de 
nuestro corredor de Seguros Proseguros, con 
vigencia el 1° de septiembre de 2021 al 31 de 
agosto de 2022 fue tomada por 30 usuarios 

con una prima anual de $9.232.300, valor re-
gistrado en cuentas de orden en la fecha de

La póliza de servicio de asistencia médica do-
miciliaria tomada con Emi Colombia con vigen-
cia del 1° de enero de 2021 a 31 de diciembre 
de 2021 fue tomada por 198 usuarios, con una 
prima anual de $53.560.700 este valor fue re-
gistrado en cuentas de orden.

La póliza de servicio de asistencia médica do-
miciliaria de Emermédica con vigencia del 1° de 
julio de 2021 al 30 de junio de 2022, fue to-
mada por 54 usuarios con una prima anual de 
$22.378.000, valor registrado en cuentas de 
orden en la fecha de renovación. 

Igualmente, la póliza de asistencia domiciliaria 
tomada con ANDI asistencia medica con vigen-
cia del 1° de noviembre de 2021 al 31 de octu-
bre de 2022 fue tomada por 134 usuarios y una 
prima anual de $19.235.600, cifra registrada en 
cuentas de orden al momento de la renovación. 

La póliza de medicina prepagada con Colmédi-
ca con vigencia del 1° de enero de 2020 al 31 de 
diciembre de 2021 fue renovada con 141 usua-
rios por valor de $379.907.051, cifra registrada 
en cuentas de orden.

Respecto al convenio con Allianz Seguro de 
Vehículos la vigencia es del 6 de febrero de 
2021 al 5 de febrero de 2022, esta póliza fue 
renovada con 23 Vehículos y una prima anual 
de $34.181.500, cifra registrada en cuentas de 
orden. 

La póliza Sura-Vida la vigencia es del 1° de ju-
nio de 2021 al 31 de mayo de 2022, esta póliza 
fue renovada con 45 usuarios, con una prima 
anual de $36.378.445, cifra registrada en cuen-
tas de orden.

Por último, el Plan Complementario Sura con 
vigencia del 1º de agosto 2021 al 31 de julio 
de 2022 Contrato No. 3-92630 cuenta con 18 
usuarios con una prima anual de $20.007.100, 
cifra registrada en cuentas de orden.
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El rubro Depósitos de Asociados representa el 75% de la cuota periódica ahorrada por los asocia-
dos, conforme a lo dispuesto en los estatutos de la entidad y al Decreto 1481 de julio 7 de 1989, por 
estos depósitos FEDANE reconoció una tasa de interés sobre el saldo mínimo mensual de ahorros 
del 3% EA hasta julio 31 de 2021 y del 2% EA de agosto a diciembre 31 de 2021. Los Intereses sobre 
los Ahorros Permanentes tuvieron una disminución de $6.506.839 equivalente al 5.8% con relación 
al año anterior.

REVELACIÓN 12 
DEPÓSITOS

Para los Ahorros Voluntarios en las modalidades de a la Vista, Programado y CDAT´S, el Fondo re-
conoció entre enero y julio 2021 una tasa de interés sobre el saldo mínimo mensual de acuerdo a la 
siguiente tabla:
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Para los meses de agosto a diciembre de 2021 Fedane reconoció una tasa de interés sobre el saldo 
mínimo mensual a los Ahorros Voluntarios en las modalidades de a la Vista, Programado y CDAT´S, 
de acuerdo a la siguiente tabla modificada en reunión de Junta Directiva según Acta No. 874 del 4 
de agosto de 2021:

El ahorro a la vista presentó un incremento de $49.650.581 con una variación de 24.52% con relación 
al año anterior; esto debido a que se presentan pocos retiros de este ahorro voluntario y los des-
cuentos por nomina son constantes.

El ahorro contractual presentó una disminución de $6.681.862 equivalente a 16.11% con relación al 
año anterior debido a que algunos planes de ahorro no fueron renovados o el plan de pagos culmi-
naba los últimos meses de 2021.

Los Certificados de Ahorro a Término CDAT presentaron un incremento de $ 82.361.793 equivalente 
al 60 % debido a la competitividad de las tasas frente al mercado financiero y la confianza de los 
asociados para colocar su inversión en el fondo, igualmente a que en agosto de 2021 por decisión 
de Junta Directiva en reunión ordinaria según Acta No. 874 del 4 de agosto de 2021, se abrió la po-
sibilidad de ahorrar a un plazo menor a (3 meses).

Los depósitos presentaron un incremento de $490.451.537 equivalente a 9.74% con relación al año 

anterior.

REVELACIÓN 13 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

El saldo comparativo a diciembre 31 de 2021 se detalla en el siguiente cuadro:

Los Remanentes por pagar corresponden a la revalorización del Patrimonio distribuida sobre los 
excedentes del año 2020 quedando este saldo a los asociados retirados, el cual será devuelto en el 
transcurso del primer semestre de 2022 por valor de $1.858.743.
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REVELACIÓN 14
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

El saldo comparativo a diciembre 31 de 2021 se detalla en el siguiente cuadro:

Otra partida importante es “Valores por Reintegrar” que corresponde al mayor valor de descuentos 
por concepto de servicios, aportes y cartera, descontados a los funcionarios del DANE que salieron 
a vacaciones en el mes de diciembre de 2021 los cuales se van aplicándolo en la medida que se 

causen los créditos. 

La partida del Impuesto de Industria y Comercio corresponde a la presentación y pago anual de la 
Declaración del año 2021, según el Artículo 4° del Acuerdo 648 de 2016 que establece la simplifi-
cación y periodicidad del impuesto de acuerdo a los topes de los ingresos del año recibidos por el 
Fondo; tuvo una variación negativa de $256.663 equivalente al 36.51% con relación al año anterior.

Otra partida importante es el Impuesto a las Ventas por Pagar correspondiente al tercer cuatrimes-
tre de 2021, generado por los ingresos de los retornos administrativos, por los convenios con las 
Compañías de Seguros y por los servicios prestados a los asociados, esta Declaración se presentó y 
pagó en el mes de enero de 2022.
 
Dentro de la partida de Retención en la Fuente se encuentran los rendimientos financieros del mes 
de diciembre de 2021 por valor de $650.130 cifra aplicada a los intereses sobre los ahorros perma-
nentes que Fedane reconoció en diciembre de 2021 a sus asociados. 

REVELACIÓN 15
APORTES SOBRE LA NÓMINA POR PAGAR

El siguiente cuadro muestra el saldo de los aportes por pagar sobre la nómina de los funciona-

rios de Fedane a diciembre 31 de 2021.

Su saldo corresponde a los aportes sobre la nómina del mes de diciembre 2021 con una variación 
de $447.000 equivalentes al 8.34% con relación al año anterior.
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REVELACIÓN 16
FONDOS SOCIALES

Los Fondos Sociales ejecutaron recursos provenientes de la aplicación de los excedentes del ejerci-
cio 2020 que fueron aprobados en la Asamblea General de Delegados celebrada el 25 de marzo de 

2021 y ejecutados en el año 2021. 

A continuación, se presenta la ejecución de los Fondos Sociales de acuerdo con el siguiente cuadro:

Al Comité de Educación para el año de 2021 
se le asignaron excedentes del 2020 de 
$63.553.603, recursos para actividades en: 
Asesoría empresarial y social para apoyar a la 
Gerencia por valor de $12.500.000 según Acta 
No. 03 del 23 de julio de 2020 y Acta No. 07 
de mayo 27 de 2021 por valor de $22.400.000; 
Asesoría Financiera acompañamiento y revi-
sión brecha de liquidez, capacitación a Direc-
tivos para la implementación del Sistema In-
tegrado de Administración de Riesgos SIAR y 
Administración del Riesgo del Crédito SARC, 
revisión y depuración matriz de riesgos SAR-
LAFT según Acta No. 07 de mayo 27 de 2021 
por valor de $4.200.000; Implementación 
SARC y actualización SARLAF por valor de 
$1.249.500 según Acta No. 07 de mayo 27 de 
2021 y Servicio de implementación en la nube 
de los módulos para la Administración Integral 
de Riegos de SARLAFT, SARC y SARL por va-
lor de $3.302.250 según Acta No. 07 de mayo 
27 de 2021.

Según el artículo 8° “Requisitos de Admisión” 
en el numeral 3, como requisito para ser asocia-
do a FEDANE exige pagar la cuota de admisión 
en las condiciones que fije la Junta Directiva, la 
cual será destinada al Comité de Solidaridad.

Así las cosas, en el año 2021 las cuotas de afi-
liación por valor de $4.579.700, fueron regis-
tradas en el Fondo Social de Solidaridad, igual-
mente ingresaron recursos de 166 asegurados 
a la póliza de Coopserfun en la renovación 
2021-2022 por valor de $6.367.390. Durante el 
año 2021, este Comité otorgó treinta y nueve 
(39) auxilios por valor de $28.573.524, Subsidio 
funerario de 103 asociados a Coopserfun en la 
renovación 2020-2021 que pagaron por Caja 
por valor de $2.023.120, Subsidio funerario de 
331 asociados a Coopserfun en la renovación 
2021-2022 aprobado en Acta No. 865 de Junta 
Directiva de febrero 25 de 2021 por valor de 
$13.004.200 y Subsidio de 12 asociados a Fu-
nerales Camposanto Arquidiócesis de Cali en 
la renovación de junio 2021 a mayo 2022 por 
valor de $237.600.
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Al Comité de Recreación y Cultura para el año 
de 2021 se le asignaron excedentes 2020 de 
$63.553.603, recursos para actividades así: En 
la celebración de los 50 años de Fedane se rea-
lizaron 42 rifas de $100.000 para un total de 
$4.200.000, serenata pre-celebración de los 
50 años de Fedane realizada el 16 de febrero 
de 2021 por valor de $330.000, actividades 
aprobadas con el Acta No. 01 de febrero 15 de 
2021; 57 rifas a los asociados incluidas las te-
rritoriales Central y Noroccidental por valor de 
$3.990.000 aprobadas con el Acta No. 2 de ju-
lio 16 de 2021; En el Bingo por la celebración de 
los 50 años del Dane, se entregaron  cuatro (4) 
premios por parte de Fedane cuyos ganadores 
fueron dos (2) funcionarios del Dane y dos (2)  
asociados por un valor de $400.000, concurso 
de disfraces día de los niños $1.350.000, activi-
dades de fin de año del Dane y actividades día 
de los niños por valor de $1.200.00  aprobadas 
por el Comité con Acta No.03 de diciembre 13 

de 2021; Bingo de integración fin de año por 
valor de $1.731.450, ganadores de rifas y bingos 
por valor de $4.000.00 aprobadas con el Acta 
No 04 de diciembre 13 de 2021 y por último, 
con el fin de promover el bienestar de los aso-
ciados se celebró Contrato con el Señor Hugo 
Mario Guiral para realizar clases grupales para 
la salud física y mental organizados en dos pro-
gramas: uno para padres saludables y otro para 
adultos jóvenes por una valor de $22.027.225 
actividad aprobada por el Comité con el Acta 
No. 01 de mayo 1° de 2021.

Los Fondos Sociales presentaron una variación 
de $107.238.996 equivalente al 173.36% con re-
lación al año anterior, debido a que en el año 
2020 se efectuó la venta del bien inmueble 
propiedad del Fondo que represento la distri-
bución de un excedente superior para los Fon-
dos Sociales.  

REVELACIÓN 17
BENEFICIOS A EMPLEADOS

En este rubro se muestran las retribuciones que FEDANE proporciona a sus empleados por sus ser-
vicios por concepto de prestaciones sociales de conformidad con las disposiciones legales vigentes; 
estas obligaciones se encuentran consolidadas a 31 de diciembre de 2021, el detalle se observa en 

el siguiente cuadro:

Esta cuenta presenta una variación de $9.508.504 equivalente al 32.64% con relación al año anterior.
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Esta cuenta tuvo una variación de $9.824.211 equivalente al 47.70%; la cuenta más significativa es 
el rubro de anticipo pago por servicios que corresponde al pago anticipado por concepto de las 
pólizas de seguros y convenios. 

La cuenta seguros de créditos corresponde al seguro que Fedane descuenta a los asociados al 
momento de solicitar créditos y los transfiere en forma mensual a la Compañía Seguros la Equidad 
sobre el valor total de la cartera. 

REVELACIÓN 19
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Se relaciona a continuación el detalle de los saldos por cada uno de los convenios con las entidades 

a 31 de diciembre de 2021. 

REVELACIÓN 18
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

El siguiente cuadro muestra los valores pagados anticipadamente por los asociados para ser 

aplicados en la medida que Fedane va causando los servicios. 
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El saldo de los Ingresos Recibidos para Terce-
ros, está representado en los valores recibidos 
por FEDANE a nombre de terceros por con-
cepto de servicios como Medicina Prepagada, 
Asistencia Medica Domiciliaria, Seguros Fune-
rarios, Seguros de Vida, ya que el Fondo actúa 
como intermediario en la prestación del servi-
cio con los usuarios de las pólizas; estos saldos 
son cancelados a las entidades prestadoras de 
estos servicios de acuerdo a los plazos estable-
cidos. Esta cuenta tuvo una variación negativa 
de $18.128.725 equivalente al 17.16% con respec-
to al año 2020 (Ver Revelación No.11).

Fedane formalizó Contrato Mercantil con 
Afianzafondos S.A.S. entidad adscrita a la Aso-
ciación Nacional de Fondos de Empleados 
ANALFE el 23 de enero de 2017, cuyo objetivo 
principal es el de afianzar los créditos que otor-
gan los Fondos de Empleados a sus asociados, 
con el fin de eliminar gradual y paulatinamente 

la figura de los codeudores que tanta dificultad 
les ha representado a los asociados deman-
dantes del crédito. La figura convenida consis-
te en una bolsa de recursos que será transferi-
da a AFIANZAFONDOS, la cual se acreditará 
con una comisión del 2.37% que el asociado 
paga o le será descontada por una única vez 
al momento del giro del crédito más IVA que 
actualmente es asumido por FEDANE. El saldo 
a diciembre 31 de 2021 es de $894.367. Sin em-
bargo, el saldo de la bolsa se controla a través 
de Cuentas de Orden (Ver Revelación No. 23)

Igualmente, a partir del 1° de marzo de 2017 se 
inició con la consulta a Datacrédito, ya que es 
requisito indispensable para el afianzamiento 
de los créditos con Afianzafondos. Actualmen-
te el valor de la consulta es de $8.333 para per-
sona natural y $29.163 para persona jurídica, 
válida por el año.

REVELACIÓN 20
APORTES SOCIALES

Los aportes sociales son fuente importante de recursos ya que fortalecen patrimonialmente a FE-
DANE, representando el 25% de la cuota periódica que el asociado aporta mensualmente y el 75% 

restante se registra en el pasivo como ahorro permanente.

FEDANE estableció en la Reforma de Estatutos que los aportes sociales mínimos no reducibles que-
darán ajustados a 1000 SMLMV sobre el salario mínimo del año 2018 de $781.242, razón por la cual 
en el año 2019 y siguientes ya no se efectuará ajuste a esta cuenta; dicho valor no podrá reducirse 
durante la existencia de la entidad.

Los aportes sociales presentan una variación de $86.847.350 correspondiente al 3,91% con relación 

al año anterior.
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REVELACIÓN 21
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES

Registra la reserva legal de carácter patrimonial para proteger los aportes sociales, la cual es incre-
mentada anualmente conforme al Decreto 1481 de julio 7 de 1989 y a la respectiva aprobación de la 

Asamblea, según el siguiente detalle:

REVELACIÓN 22
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El excedente del ejercicio económico de $68.477.964, el cual se genera después de descontar los 
siguientes egresos que fueron entregados directamente a nuestros asociados:

- Reconocimiento de intereses por los ahorros permanentes el cual ascendió a   120.182.171 pesos. 
- Entrega de bonos navideños a los asociados por valor de 126.045.000 pesos.

Como quiera que dentro de los indicadores diseñados por la Superintendencia de la Economía So-
lidaria se contemplen los excedentes del ejercicio, Fedane distribuye dicho excedente conforme lo 
dispone el Decreto 1481 de julio 7 de 1989 y los Estatutos del Fondo.

REVELACIÓN 23
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Las cuentas de orden acreedoras tuvieron una disminución de $3.287.849.723 equivalente al 35.89% 

con relación al año anterior, el detalle se muestra a continuación:

El total de Pagarés Vigentes fue de 864 por un monto de $5.752.445.774 a diciembre 31 de 2021, con 
una disminución de $3.317.343.889 equivalente al 36.58% con relación al año 2020.

El saldo de Afianzafondos a diciembre 31 de 2021 por valor de $119.342.206 corresponde a la bolsa 
de recursos que es transferida a Afianzafondos en favor de Fedane sobre los créditos afianzados 
(Ver Revelación No. 19). 
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REVELACIÓN 24
SERVICIO DE CRÉDITO

Corresponde a los intereses que Fedane reci-
bió durante el año 2021 y los intereses morato-
rios por concepto de los préstamos y servicios 
otorgados a sus asociados; presenta un incre-
mento del 0,36% debido principalmente a la 
aprobación de 520 créditos durante el año por 
un valor de $3.058.922.543

En el año 2020, Fedane estableció políticas y 
procedimientos de cartera de créditos, aproba-
dos por la Junta Directiva, para la 

aplicación de medidas especiales sobre la 
cartera de asociados con el fin de atender la 
situación de emergencia declarada por el Go-
bierno Nacional. Estas políticas contemplaron 
periodos de gracia que atendieron la situación 
particular del asociado, para los créditos que 
al 29 de febrero de 2020 no presentaban mora 
mayor o igual a 30 días. 

De acuerdo con la Circular Externa No. 11 de 
2020, Fedane otorgó periodos de gracia cau-
sando solo el interés corriente y el seguro, los 
cuales serán cobrados posteriormente al aso-
ciado mediante la causación de un servicio au-
tomático por el total de los intereses corrientes 
y los seguros, calculados en los períodos de 
gracia. Este servicio se amortizó con el mismo 
número de periodos de gracia y la fecha de pri-
mer pago del servicio causado será la fecha de 
vencimiento de la obligación. 

En el año 2021, se presentaron pagos anticipa-
dos realizados por los asociados de los servi-
cios de periodos de gracia otorgados en 2020; 
durante el año 2021 no se otorgaron periodos 
de gracia.  

El detalle se observa en el siguiente cuadro:  

REVELACIÓN 25
SERVICIOS A ASOCIADOS

Esta cuenta tuvo un incremento del 17.42% con relación al año inmediatamente anterior; los con-
venios de las pólizas presentaron un incremento de $632.183 equivalente al 1.93% con respecto al 
año anterior, sobre las pólizas de Colsanitas, Medisanitas, Suramericana de Seguros en póliza de 
vehículos y Sura Vida, por la afiliación de asociados en los servicios prestados por estas entidades. 

Respecto a las actividades conexas, relacionadas con la provisión de intereses, este valor aumentó 
en $4.148.779 equivalente al 285.94% debido a la buena gestión que durante el año 2021 hizo la Ge-
rencia y corresponde a la recuperación de intereses generados en la provisión por mora en el pago 
de cartera de consumo y servicios. 
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REVELACIÓN 26
INTERESES AHORROS

FEDANE reconoció una tasa de interés sobre el saldo mínimo mensual de ahorros permanentes del 
3% EA hasta julio 31 de 2021 y del 2% EA de agosto a diciembre 31 de 2021. 

Para los Ahorros Voluntarios en las modalidades de a la Vista, Programado y CDAT´S, el Fondo re-
conoció entre enero y julio 2021 una tasa de interés sobre el saldo mínimo mensual de acuerdo con 
la siguiente tabla:

Según acta No. 1 del 1 de mayo de 2021 del comité de recreación contrató el servicio del Señor Hugo 
Mario Guiral Murillo para realizar clases virtuales de actividad física para la salud de manera virtual 
para los asociados y su entorno familiar; los ingresos recibidos de los asociados por la suscripción a 

estas clases, a diciembre 31 de 2021 presentó un saldo de $1.163.200. 

Para los meses de agosto a diciembre de 2021 Fedane reconoció una tasa de interés sobre el saldo 
mínimo mensual a los Ahorros Voluntarios en las modalidades de a la Vista, Programado y CDAT´S, 
de acuerdo con la siguiente tabla modificada en reunión de Junta Directiva según Acta No. 874 del 
4 de agosto de 2021:

El detalle se relaciona a continuación: 
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REVELACIÓN 27
OTROS INGRESOS

REVELACIÓN 28
BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Dentro de esta cuenta la cifra más representativa es la recuperación por deterioro que tuvo un in-
cremento de $23.070.919 que corresponden a la recuperación de cartera gracias a la buena gestión 
que durante el año 2021 hizo la Gerencia y a la recuperación de cartera por los periodos de gracia 
otorgados en el año 2020, donde Fedane estableció políticas y procedimientos de cartera de crédi-
tos, aprobados por la Junta Directiva, para la aplicación de medidas especiales sobre la cartera de 
asociados con el fin de atender la situación de emergencia declarada por el Gobierno Nacional, con 
un incremento de $20.942.837 equivalente al 266.77% con relación al año anterior.

Los gastos de personal tuvieron un aumento de $41.345.725 equivalente al 16%, con relación al año 
2020. Teniendo en cuenta que FEDANE debe administrar 5 riesgos a través del Sistema Integrado 
de Administración de Riesgos, SIAR, lo cual genera el rendir mayor número de informes mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales, la gerencia solicita a la Junta la autorización para vincular a la 
planta, a un funcionario quien ingresó como pasante desde mayo de 2019, que está en continua 
capacitación para que apoye la actividad contable que realizan la contadora y la asistente contable 
quien ha venido asumiendo también las actividades inherentes al Sistema Integrado de Adminis-
tración de Riesgos, SIAR, además de la rendición de informes ante los entes externos de control, 
decisión que fue aprobada según Acta de Junta Directiva No.856 del 30 de septiembre de 2020. 

El detalle se muestra en el siguiente cuadro:
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REVELACIÓN 29
GASTOS GENERALES

Los gastos generales tuvieron una disminución de $172.603.657 equivalente al 33.34% con relación 
al año 2020, dentro de este rubro una de las partidas de mayor representatividad lo constituye el 
bono navideño por valor de $180.000 por asociado, presentando una disminución de $100.155.000 
equivalente al 44.28% con relación al año anterior, éste fue aprobado según consta en Acta de Junta 
Directiva No. 881 del 2 de diciembre de 2021.

Dando continuidad al proceso de planeación 
estratégica, se celebró contrato de prestación 
de servicios por honorarios para el asesora-
miento gerencial y social al Fondo de Emplea-
dos del DANE. 

Se celebró contrato para el acompañamiento y 
elaboración del modelo de indicadores geren-
ciales que permitan evaluar y tomar decisiones 
de estrategia para el crecimiento y consolida-
ción del Fondo de Empleados, acompañamien-
to en la construcción del informe de la brecha 
de liquidez que se debe reportar trimestral-
mente a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria bajo la metodología GAP e imple-
mentación del Manual del SARC y construc-

ción del manual metodológico de evaluación 
de cartera.

Dando cumplimiento a la Resolución No. 0312 
de 2019, se celebró contrato de prestación de 
servicios por honorarios para el seguimiento y 
auditoria del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo SG-SST con el fin de pre-
venir los accidentes de trabajo, las enfermeda-
des laborales y garantizar el bienestar de los 
colaboradores, aumentando la productividad 
de la organización y de esta forma asegurar 
el cumplimiento de la legislación Colombiana; 
evitando multas y/o sanciones. 
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REVELACIÓN 30
INGRESOS POR VALORACIÓN INVERSIONES

El saldo de esta cuenta está representado en 
los rendimientos generados en las cuentas 
de ahorro del Fondo de Liquidez mostrando 
un incremento de $24.125.958 equivalente al 
290,73% con relación al año 2020; la cuenta de 
Ahorros Damás No. 473000099399 del Ban-
co Davivienda fue cancelada el 3 de agosto de 
2020 y en la misma fecha se hizo apertura de 
la cuenta de ahorros No. 419009200 del Ban-
co Coopcentral por valor de $100.000.000 ya 
que esta entidad ofrece unos intereses finan-
cieros más rentables que Davivienda y a su vez 
mantener como mínimo el 2% del ahorro per-
manente.

La cuenta de Ahorros No. 419008995 con el 
Banco Coopcentral se abrió en septiembre 30 
de 2019 para mantener como mínimo el 10% en 
el Fondo de Liquidez por los recursos capta-
dos en los depósitos de Ahorros, en Certifica-
dos de Depósito a Término y depósitos de 
Ahorro Contractual. (Ver Revelación No. 5).

La cuenta de Ahorros No. 419008995 con el 
Banco Coopcentral se abrió en septiembre 30 

de 2019 para mantener como mínimo el 10% en 
el Fondo de Liquidez por los recursos captados 
en los depósitos de Ahorros, en Certificados 
de Depósito a Término y depósitos de Ahorro 
Contractual. En marzo de 2021 se trasladó de la 
Cuenta de Davivienda $20.000.000 de ahorro 
voluntario para incrementar el Fondo de Liqui-
dez. Durante este mismo año esta cuenta tuvo 
intereses de $836.989.

En agosto 11 de 2021 se efectuó apertura del 
CDT 19-05204 en el Banco Coopcentral por va-
lor de $600.000.000 a cuatro (6) meses con 
una tasa efectiva anual del 2.8% semestre ven-
cido cuyo rendimiento a diciembre 31 de 2021 
fue de $6.486.620 que se encuentran registra-
dos en Intereses causados por Cobrar CDT se-
gún Certificación del Banco Coopcentral.

En agosto 11 de 2021 se efectuó apertura del 
CDT 19-05205 en el Banco Coopcentral por va-
lor de $1.200.000.000 a cuatro (4) meses con 
una tasa efectiva anual del 2.5% cuatrimestre 
vencido cuyo rendimiento fue de $10.081.267; a 
su vencimiento se efectuó renovación el 13 de 

Debido a la Emergencia Sanitaria declarada en 
marzo de 2020 por el Covid 19, se realizó sus-
cripción a Zoom para el servicio de videocon-
ferencia basado en la nube, para las reuniones 
virtuales de la Junta Directiva y del equipo de 
colaboradores del Fondo. Esta suscripción es 
mensual y para la celebración de los 50 años 
de Fedane, se solicitó una ampliación de la pla-
taforma con el fin de garantizar la conectividad 
de la base social del Fondo a las actividades 
realizadas por un valor de $563.201.71. 

Con el fin de diversificar el portafolio de ser-
vicios de Fedane la Junta Directiva en reunión 
del 23 de octubre de 2018, según consta en el 
Acta 816 aprobó la implementación de Mi tar-
jeta Fedane; En reunión Ordinaria No. 854 del 
26 de agosto de 2020 se ratificó la autoriza-

ción otorgada a la gerencia en 2018 para que 
se continuará con todas las actividades que se 
requerían para la ejecución de la tarjeta débito 
Fedane a través de la Red Visionamos y con 
el apoyo de Coopcentral organización solidaria 
que nos permite la utilización de su red. Para 
el lanzamiento de la tarjeta se contrató el ser-
vicio del señor Julio Sánchez Coccaro para la 
realización de una charla virtual de motivación 
dirigida a los asociados. 

Con el fin de celebrar los 50 años del Fondo 
de Empleados, se realizó actividad de integra-
ción virtual los días 16 y 17 de febrero de 2021, 
actividad que estuvo conformada por un show 
musical y una conferencia de emprendimiento 
y crecimiento personal dirigida a los asociados.  
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REVELACIÓN 31
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO

diciembre de 2021 con el CDT 19-05409 por valor de $1.210.081.267 a tres (3) meses con una tasa 
efectiva anual del 2.8% trimestre vencido. A 31 diciembre de 2021 se causaron rendimientos por valor 
de $1.763.721.  

El detalle de esta cuenta se muestra en el siguiente cuadro:

Con fecha 27 de enero de 2020, se celebró Contrato Promesa de Compraventa de vivienda urbana 
en la ciudad de Bogotá D.C. con el señor Luis Eduardo González Peña,  comprador del inmueble ubi-
cado en la Calle 73ª No. 73 A 19 Barrio Santa María del Lago, de propiedad del Fondo de Empleados 
del Dane –Fedane por valor de $510.000.000 que los compradores pagaron al Fondo la suma de 
$20.000.000 el 16 de diciembre de 2019 como arras de negocio; de acuerdo a la Cláusula Tercera, 
numeral 2 se efectuó el segundo pago por valor de $61.920.000 en enero 30 de 2020 y el saldo o 
sea la suma de $428.080.000 con crédito de Bancolombia fue cancelado una vez se terminaron los 
estudios de los títulos y se protocolizó el Crédito Leasing para Vivienda, lo cual se efectuó el 9 de 
noviembre de 2020. 

El detalle de esta cuenta se muestra en el siguiente cuadro:

REVELACIÓN 32
GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros tuvieron una disminución de $1.975.036 equivalente al 63.88% con relación 
al año anterior, debido principalmente a que Fedane canceló la totalidad de las obligaciones finan-
cieras en el año 2020. 

El detalle se muestra en el siguiente cuadro: 



96

INFORME DE GESTIÓN 2021

REVELACIÓN 33
DETERIORO

El deterioro de Cartera de Créditos de Consumo tuvo una disminución de $58.646.174 equivalente al 
74.96% con relación al año anterior, debido a que Fedane presentó una recuperación de cartera por 
los periodos de gracia otorgados en el año 2020, bajo las instrucciones de la Circular Externa No. 11 
de 2020, conforme a la Circular Externa No. 17 de 2020. 

El detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

ESTIMACIONES

REVELACIÓN 34
DEPRECIACIONES

El saldo de esta cuenta está representado en el gasto por depreciación durante el año 2021, tuvo una 
variación negativa de $2.187.952 de los cuales $2.928.000 corresponden a la depreciación de edifi-
cios y su disminución se presenta por la venta del bien inmueble en el mes de noviembre de 2020. 
Por su parte el incremento de $740.048 corresponde a la depreciación de equipos de cómputo y 
esta variación se dio debido a la compra de seis (6) celulares corporativos y dos (2) discos para los 
equipos de cómputo de la Gerencia y subgerencia por valor de $4.829.451 (Ver Revelación No 9). 

A continuación se muestra el detalle de esta cuenta:

En el mes de junio de 2021 se adquirieron cinco (5) licencias Microsoft Windows según carta de li-
cenciamiento, para los equipos de Fedane por valor de $750.000 los cuales fueron amortizados en 
el mismo año. (Ver Revelación 10).

REVELACIÓN 35
AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTOS
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El excedente del ejercicio económico de $68.477.964, el cual se genera después de descontar los 
siguientes egresos que fueron entregados directamente a nuestros asociados:
- Reconocimiento de intereses por los ahorros permanentes el cual ascendió a   120.182.171 pesos. 
- Entrega de bonos navideños a los asociados por valor de 126.045.000 pesos.

Como quiera que dentro de los indicadores diseñados por la Superintendencia de la Economía So-
lidaria se contemplen los excedentes del ejercicio, Fedane distribuye dicho excedente conforme lo 
dispone el Decreto 1481 de julio 7 de 1989 y los Estatutos del Fondo (Ver Revelación 22)

REVELACIÓN 36
EXCEDENTES DEL EJERCICIO

REVELACIÓN 37
GESTION DE RIESGOS 

El objetivo del Fondo de Empleados del DANE 
FEDANE es el de mantener una cultura de 
administración y control de riesgos, dentro 
de márgenes razonables y medibles de ex-
posición, previniendo impactos negativos. El 
sistema general de riesgo cumple con los es-
tándares exigidos por la Superintendencia de 
Economía Solidaria y se encuentra alineado 
con el perfil de riesgo definido por la Junta 
Directiva, preservando buenos estándares fi-
nancieros y de riesgo que generen confianza 
a nuestros asociados. Con el fin de definir las 
estrategias, FEDANE realiza análisis de ries-
gos a través de metodologías internas que in-
cluyen estadísticas, tasas, impactos sobre los 
excedentes esperados, así como el  identificar, 
medir, controlar y monitorear además de ana-
lizar el mercado actual y potencial. Los riesgos 
se deberán volver la carta de navegación del 
Fondo.
 
Entre los diferentes riesgos a que se encuentra 
expuesto Fedane, los más importantes son:
 
• Riesgo de Crédito: Es la posibilidad de que 
una entidad incurra en pérdidas y se disminu-
ya el valor de sus activos, como consecuencia 

de que sus deudores falten en el cumplimiento 
oportuno o cumplan imperfectamente los tér-
minos acordados en los respectivos contratos. 
FEDANE cuenta con un modelo de evaluación 
interno de iniciación y otorgamiento de crédi-
tos, que se emplea como una herramienta en el 
proceso de toma de decisiones de aprobación 
o rechazo por parte de la Junta Directiva y del 
Comité de Crédito, mediante información sufi-
ciente que permite evaluar el nivel de endeu-
damiento del asociado. De igual Forma cuenta 
con un modelo de evaluación de cartera con el 
propósito identificar “potenciales riesgos futu-
ros”, es decir, aquellos deudores que hoy están 
bien pero podrían deteriorarse a futuro por una 
desmejora en su capacidad de pago, solvencia 
o el deterioro de sus garantías y así establecer 
posibles incrementos de las provisiones deriva-
das de la recalificación de tales deudores.

• Riesgo de Liquidez: El Riesgo de Liquidez 
se define como la contingencia que la entidad 
incurra en pérdidas por la venta de activos a 
descuentos inusuales, con el fin de disponer 
rápidamente de los recursos necesarios para 
cumplir con sus obligaciones contractuales. 
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• Riesgo Operativo y Legal: Se entiende como 
la posibilidad de incurrir en pérdidas por defi-
ciencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso 
humano, los procesos, la tecnología, la infraes-
tructura o por la ocurrencia de acontecimien-
tos externos. Esta definición incluye los riesgos 
legales, de custodia y de reputación asociados 
a tales factores. FEDANE a través de un ter-
cero cuenta con un software integrado y en 
línea que permite mantener actualizada la in-
formación y generar los reportes exigidos por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Igualmente, el Fondo cuenta con Estatuto y Re-
glamentos de los servicios y beneficios que Fe-
dane presta a sus los asociados los cuales son 
conocidos y actualizados permanentemente 
por sus empleados; igualmente, se cuenta con 
una Revisoría Fiscal que presta su asesoría y 
vela por el cumplimiento de las normas legales.

• Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo: El marco legal sobre el tema 
de prevención y control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo LA/FT, tiene como 
base fundamental las políticas, normas y pro-

cedimientos consagrados en la Circular Básica 
Jurídica (Circular Externa Nº 06 de 2015), de 
la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Fedane cuenta con políticas de LA/FT, su cum-
plimiento se verifica mediante mecanismos y 
procedimientos adecuados de control interno 
que le permiten mitigar el riesgo legal, de re-
putación y de contagio. Como medidas adicio-
nales para mitigar el riesgo se realizan publica-
ciones periódicas a todos los empleados sobre 
temas relacionados con el lavado de activos, 
además se realizan capacitaciones periódicas a 
los empleados y directivos. Adicionalmente se 
cuenta con un sistema que controla alertas por 
operaciones en efectivo y permite cargar listas 
de control, para cruce con la base de datos; al 
cierre del ejercicio 2021 El Fondo de Emplea-
dos del Dane – FEDANE,  dio cumplimiento a 
la implementación del SARLAFT con base en 
lo establecido en el Título V,  Capítulo XVII de 
la Circular Básica Jurídica (Circular Externa Nº 
22 del 28 de diciembre 2020), de acuerdo con 
el nivel de supervisión El Fondo de Empleados 
del Dane – FEDANE.

CARMEN CECILIA VILLAMIZAR QUINTERO
Gerente

PILAR LUCIA CASTAÑEDA M.
Contadora

T.P. No. 8824-T
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Bogotá D.C.,02 de marzo de 2022 

 

   

          C.R.F. 16386 - 22 
          

Señores: 

Asamblea General Ordinaria de delegados 

FONDO DE EMPLEADOS DEL DANE 

“FEDANE” 

Ciudad 

 

 

Ref.: Informe y dictamen del Revisor Fiscal. 
 

Respetados Señores: 

 

En mi calidad de Revisor Fiscal del FONDO DE EMPLEADOS DEL DANE “FEDANE”, presento 

a continuación el informe de Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre 

de 2021, así mismo, las actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal en cumplimiento a 

las funciones establecidas por el Estatuto de “FEDANE”, la Ley y demás normas 

concordantes. 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

GESTIÓN DE LA REVISORÍA 

FISCAL 
FONDO DE EMPLEADOS DEL DANE 

“FEDANE” 
 

Mi revisión se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

(NAGAS) incluidas en el Art 7 de la Ley 43 de 1990 y las Normas Internacionales de Auditoría 

–NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015.  

 

La Auditoría Integral involucró la realización de pruebas en el área tributaria, financiera, 

gestión, sistemas, revisión analítica de los Estados Financieros por el año 2021 y de control 

interno. 

 

Durante el período 2021 se entregaron los siguientes informes: 

• Auditoria de cumplimiento, que involucra la evaluación sobre aspectos legales, 
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tributarios, contables, administrativos y de control interno. 

• Informe trimestral sobre Cumplimiento de las normas e instrucciones sobre Prevención 

y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

• Informe semestral sobre el cumplimiento y aplicación de los diferentes sistemas de 

administración de riesgos implementados por la entidad SIAR 

• Recomendaciones especiales 2021 

• Informe sobre cartera de créditos, aportes, ahorros y demás modalidades de 

captación.  

• Memorando de control sobre la planeación del cierre: Planeación de Cierre 

Contable y Fiscal 2021 

• Memorandos de Control Interno, con recomendaciones de carácter contable, 

jurídico, de procedimientos, y riesgos que en su momento fueron entregados a la 

Administración.    

• Informes semestrales a la Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre el 

Cumplimiento de las normas e instrucciones sobre LA/FT y la eficacia del SARLAFT, así 

como la y la información remitida a la Superintendencia de la Economía Solidaria en 

el formulario oficial de rendición de cuentas en materia de régimen prudencial y 

sistemas de administración de riesgos.  

• Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.  

 

Como complemento a las funciones inherentes a nuestra actividad en “FEDANE”, durante 

el año 2021 se emitieron mensualmente los boletines NISAF (Notas Importantes Serfiscal), a 

través de correos electrónicos, con el fin que se constituya una herramienta de información 

con temas de opinión, normatividad vigente del Sector y ejercicios prácticos.  

 

Considero que mi revisión proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre 

los Estados Financieros y conclusiones sobre otros temas. 

 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS  
 

• La Contabilidad se llevó conforme a los nuevos marcos técnicos normativos 

establecidos en Colombia a través del decreto 2420 de 2015, aplicando las 

excepciones contenidas en el Decreto 2496 de 2015 para el tratamiento de estados 

financieros individuales de entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía 

Solidaria respecto a los aportes sociales, cartera de crédito y el deterioro de esta. 

 

• “FEDANE”, cumplió con el pago al sistema de seguridad social integral y los plazos de 

acuerdo con el decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 

Decreto 780 de 2016. 

 

• “FEDANE”, cumple con las obligaciones como empleadores, que tiene el fondo de 

empleados para con sus empleados, estipuladas en la ley 1857 del 26 de Julio de 

2017, que adicionan y complementan las medidas de protección de la familia. 
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• FEDANE, cumple con la conformación y puesta en funcionamiento el Comité de 

Convivencia Laboral contemplado en la Resolución 652 del 30 de abril de 2012 

modificada por la Resolución 00001356 del 18 de julio de 2012, ambas expedidas por 

el Ministerio de Trabajo. 

 

• FEDANE cumplió con el nombramiento de la vigía del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, e implemento la respectiva política. 

 

• Durante 2021 “FEDANE” cumplió con la adopción, reglamentación y funcionamiento 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST (ley 1562 de 2012, 

Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015, decreto 171 de 2016 y decreto 052 del 

12 de enero de 2017 teniendo en cuenta las fases de implementación establecidas 

en la Resolución 0312 e 2019. 

 

• FEDANE por contar con una nómina inferior a 15 funcionarios no está obligado a 

cumplir con la cuota de aprendices establecida en el art 32 de la ley 789 del 2002 

reglamentada con el decreto 933 del 2003. 

 

• En el transcurso de 2021, “FEDANE” mantuvo constituido el Fondo de Liquidez 

conforme con lo estipulado en el decreto 704 de 2019, en concordancia con la 

Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020 y demás 

circulares que modifiquen o complementen. De igual forma, “FEDANE” mantiene el 

formato 027 del fondo de liquidez y 029 de riesgo de liquidez con sus soportes.  Los 

recursos del fondo de liquidez fueron debidamente utilizados. Cumplió con el 

nombramiento, registro y periodicidad de reuniones del Comité Interno de Riesgo de 

Liquidez. 

 

• “FEDANE”, cumplió con las normas expedidas por la Superintendencia de Economía 

Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular 

Externa No. 004 de 2008) en cuanto a la clasificación y calificación de los rubros de 

Cartera de Crédito, constitución de las provisiones tanto general como individual.  

 

• En cuanto a la administración del Riesgo de créditos, durante el año 2021, FEDANE 

ha estado trabajando en la implementación del Sistema de Administración de riesgo 

de crédito -SARC.  

 

• FEDANE cumplió con las normas expedidas por la Superintendencia de Economía 

Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular 

Externa No. 022 de 2020) realizando permanentemente seguimiento y control para 

evaluar el riesgo de crédito, aplicando el procedimiento documentado sobre la 

metodología y herramienta técnica que permita monitorear y valorar el potencial 

riesgo crediticio, así como el seguimiento y recaudo de los créditos otorgados, y 

revisión de los procedimientos para las nuevas colocaciones.  

 

• FEDANE dio cumplimiento a las instrucciones prudenciales en materia de cartera de 

créditos con el fin de apoyar a los asociados afectados por la actual emergencia 

sanitaria contenidas en las Circulares Externas Nos.  11, 17, 18 y 21 de 2020. 
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• Con respecto a las garantías FEDANE está cumpliendo con lo conducente a 

respaldar los préstamos con el respectivo pagaré y su carta de instrucciones, así 

como las garantías reales o admisibles establecidas en los reglamentos. 

 

• FEDANE, tiene constituida la póliza de manejo, y cuenta con el reglamento sobre la 

misma, debidamente aprobado por la Junta Directiva, con base en lo consagrado 

en la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 020 de 2020).  

 

• FEDANE cumplió con la aplicación de excedentes del año 2020, de conformidad con 

lo establecido en el decreto 1481 de 1989 en concordancia con lo establecido en la 

Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020) con base en 

la decisión tomada por la Asamblea General Ordinaria de delegados celebrada en 

2021.  

 

• El Informe de Gestión correspondiente al año 2021, ha sido preparado por la 

administración de FEDANE con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 del artículo 47 de la 

Ley 222 de 1995, la información financiera contenida en el citado informe de gestión 

concuerda con los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de 

diciembre de 2021, se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una exposición 

sobre la evolución de las operaciones y la situación jurídica, económica y 

administrativa, así como los acontecimientos importantes acaecidos después del 

ejercicio, la evolución previsible de la entidad, las operaciones celebradas con los 

asociados y con los administradores y el estado de cumplimiento de las normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros. 

 

• Los Estados Financieros básicos fueron certificados por la Dra. Carmen Cecilia 

Villamizar Quintero como Representante Legal y la Dra. Pilar Lucia Castañeda M.  

como Contador Público titulado con Tarjeta Profesional 8824-T,, declarando que se 

verificaron previamente las afirmaciones contenidas en ellos, al igual que las 

revelaciones efectuadas a través de las notas a los Estados Financieros y que la 

información fue fielmente tomada de los libros oficiales, según certificación adjunta 

al informe de la Asamblea. 

 

• FEDANE tiene implementado el SARLAFT (Sistema de administración del riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo) de conformidad con la circular 

básica jurídica en su título V emitida por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria. 

• FEDANE en el año 2021 hizo seguimiento a la implementación del SARL (Sistema de 

Administración del riesgo de liquidez) dados los plazos establecidos en la circular 

externa No. 006 de 2019, contenida en la Circular básica Contable y financiera 

(Circular externa 022 de 2020). De igual forma cumplió con el cálculo y reporte 

trimestral del formato 027 y el formato 029 de Riesgo de liquidez. 

 

• Los fondos sociales y mutuales durante el año 2021 han tenido el tratamiento 

establecido en el decreto ley 1481 de 1989 en concordancia con la ley 79 de 1988, 

en concordancia con el capítulo IV del título I de la Circular básica, contable y 

financiera No. 022 de 2020. 
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• En cumplimiento del marco jurídico de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, 

FEDANE tiene la implementado la Ley de Hábeas Data o de Protección de Datos y 

de actualización de datos. 

 

• FEDANE, cumple, con lo estipulado en el capítulo II del título II de la Circular básica 

contable y Financiera (Circular externa No. 022 de 2020), con respecto al manejo de 

la cuenta de ajustes de adopción por primera vez.   

 

• FEDANE cumple con la reglamentación en cuanto al registro de bases de datos y 

actualización de estas en el Registro Nacional de Base de datos-RNBD. 

 

• FEDANE, dio cumplimiento oportuno a la renovación anual de la matricula mercantil 

ante la Cámara de Comercio conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012. 

 

• FEDANE cumplió oportunamente con la presentación y pago de sus 

responsabilidades tributarias nacionales y distritales/municipales, así como con el 

reporte de la información exógena nacional y distrital, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

• FEDANE cumplió en forma oportuna con la rendición de cuentas a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria a través de los reportes del formulario 

oficial de rendición de cuentas según su nivel de supervisión. 

 

• En caso de que se tenga conocimiento de eventos posteriores al cierre de 2021 y 

hasta la fecha de la próxima asamblea, que afecten los estados financieros de 2021 

y que ameriten ser revelados, esta Revisoría Fiscal los pondrá en conocimiento de la 

Asamblea General de delegados y de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

• El libro de Actas de Asamblea y de registro de asociados se encuentra registrado en 

Cámara de Comercio. Los demás libros contables se encuentran al día y 

se continúan llevando con algunas medidas de seguridad para los administradores.  

 OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS INDIVIDUALES 

FONDO DE EMPLEADOS DEL DANE 

“FEDANE” 

Opinión 

 
He auditado el estado de situación financiera individual del FONDO DE EMPLEADOS DEL 

DANE “FEDANE”, por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los 

correspondientes Estados de resultados integrales, de cambios en el Patrimonio y de Flujos 



 

8 
 

de Efectivo por los años terminados en esas fechas, así como las notas explicativas de los 

estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos 

materiales  la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2021, así́ como de sus 

resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 

conformidad con lo establecido en el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus 

modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

para Pymes, aplicando las excepciones contenidas en el Decreto 2496 de 2015 para el 

tratamiento de estados financieros individuales de entidades vigiladas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria respecto a los aportes sociales, cartera de crédito 

y el deterioro de la misma, presentados de conformidad con las instrucciones de este ente 

de supervisión. 

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por 

WILLIAM RICARDO MORENO ZULUAGA revisor fiscal delegado de la firma SERFISCAL LTDA y 

en opinión de los estados financieros a cierre de 2020, emitió una opinión favorable.  

 

Fundamento de la opinión  

 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas (NAGAS) incluidas en el Art 7 de la Ley 43 de 1990 y las Normas Internacionales 

de Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015.   

 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi 

informe.  

 

Soy independiente de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 

de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

(Código de Ética del IESBA) incluido Decreto Único Reglamentario 2420 junto con los 

requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros 

previstos en la Ley 43 de 1990 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad 

con esos requerimientos.  

 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 

y adecuada para mi opinión.  

Párrafo de énfasis 

 

Los estados financieros han sido preparados asumiendo que el Fondo de Empleados 

continuará como negocio en marcha. Sin embargo, en el año 2020 y 2021 se efectúo cierre 

de su oficina con fundamento en la declaratoria de estado de emergencia económica, 

social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de 

marzo de 2020, y demás normas concordantes emitidas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, la evolución de la declaratoria del estado de emergencia, no genera 

incertidumbre sobre su capacidad de continuar como negocio en marcha, toda vez que 
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el FEDANE para el año 2020 entre el mes de marzo a diciembre y de enero de 2021 a 

diciembre de 2021 realizó atención virtual de sus asociados, proveedores, etc., a través de 

canales virtuales, como página web, correos electrónicos, atención telefónica, WhatsApp, 

etc.  Los ajustes originados por esta situación fueron incluidos en los estados financieros del 

año 2020 y 2021 a la fecha de este informe se mantiene la atención virtual. 

  

Cuestiones Clave de Auditoria 

 
Respecto al riesgo evaluado lo más relevante fue el cumplimiento de la responsabilidad 

instaurada en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 022 de 2020) y otra 

normatividad relativa, sobre la evaluación de la efectividad de los sistemas de gestión de 

riesgos en el Fondo de Empleados, referente al SIAR, SARC, SARL y SARLAFT. 

 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno 

de la entidad en relación con los estados financieros 

 
La administración de FEDANE es responsable de la preparación y presentación de los 

estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y 

sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera; 

esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 

para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a 

fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer 

y registrar las estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

 

En la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la 

valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas, teniendo en 

cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la 

entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 

estados financieros 

 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 

de auditoría que contiene mi opinión. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con 

el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y la Parte 2, del Título 1° del Decreto Único Reglamentario 

2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas 

exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la 

auditoría. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 

auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 

pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que 

los usuarios toman basándose en los estados financieros individuales.  
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Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y la 

Parte 2, del Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las 

Normas Internacionales de Auditoría – NIA, aplique mi juicio profesional y mantengo una 

actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

 

También: 

  

• Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

individuales, debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría 

para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o 

la elusión del control interno.  

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable 

de empresa en funcionamiento y, basándome en las evidencias de auditoría 

obtenida concluí que no hay incertidumbre material relacionada con hechos o 

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

Organización para continuar en funcionamiento. 

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

mi informe de auditoría. Comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad 

en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de 

la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso 

de la auditoría.  

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 
Además, informo que durante el año 2021, FEDANE ha llevado su contabilidad conforme a 

las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de 

contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones 

de la Asamblea y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 

los libros de actas, libros de contabilidad y de registro de asociados se llevan y se conservan 

debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia 

con los estados financieros individuales, y FEDANE ha efectuado la liquidación y pago 

oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia 

en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus 

proveedores de bienes y servicios y de haber cumplido con las normas de propiedad 

intelectual y de derechos de autor. 

 

A la fecha, no tengo conocimiento de eventos o situaciones que puedan modificar los 

Estados Financieros objeto del presente dictamen, o que, en el inmediato futuro, afecten la 

buena marcha de FEDANE. 
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Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 
 

 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 

pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del 

control interno.  

 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, 

así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente 

responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal 

y normativo utilicé los siguientes criterios:  

 

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

• Estatutos de la entidad;  

• Actas de asamblea y de junta directiva  

• Actas del Comité de Control social y demás comités 

 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio los componentes de Control 

Interno contenidos en la Norma Internacional de Auditoria NIA 315. Estos requisitos no son 

de uso obligatorio para la Organización, pero son un referente aceptado para establecer 

un sistema de control interno. 

 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 

corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad 

en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las 

normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las 

operaciones.  

 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) 

permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma 

fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) 

proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 

permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 

normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los 

ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con 

las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; 

y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 

oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad 

que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.  

 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 

que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de 

administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de 

eficiencia y efectividad organizacional.  

 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir 

los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad 
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de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser 

inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las 

políticas o procedimientos se pueda deteriorar.  

 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la 

entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones 

de la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y 

el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, 

especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo 

consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante 

el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría 

fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una 

base suficiente para expresar mi conclusión.  

 
 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 
 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 

como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea y de la junta directiva, en todos los 

aspectos importantes.  
 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

  
En mi opinión, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, 

el Sistema de Control Interno se diseña y es efectivo, en todos los aspectos importantes con 

base en lo presentado en la Norma Internacional de Auditoria NIA 315 y la entidad ha dado 

cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, 

de la asamblea y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes. 

 

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de 

mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que FEDANE no haya seguido medidas 

adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de 

terceros que estén en su poder. Mis recomendaciones sobre el control interno las he 

comunicado en informes separados dirigidos a la Administración. 
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